one. Program de las Escuelas de la Comunidad y del Tribunal
Comité Asesor para Estudiantes Aprendiendo Inglés
FECHA: 13 de septiembre, 2021

LUGAR: Virtual, por la plataforma Zoom: bit.ly/3ySe1Ez

HORA DE INICIO: 2:08 p.m.

HORA PROPUESTA DE FINALIZACIÓN: 3:17 p.m.

PUNTOS DE LA AGENDA

DESCRIPCIÓN/PERSONA

ACCIÓN REQUERIDA DE LOS
MIEMBROS DEL DELAC (Comité Asesor
del Distrito para los Estudiantes
Aprendiendo Inglés)

Bienvenida y Presentaciones

Informativa

La junta fue llamada al orden a las
2:08 p.m.
La Administradora Lauren D. revisó
el propósito del ELAC y las
funciones responsabilidades.
Lauren también les recordó e invitó
a los miembros del comité del
ELAC que asistieran a la junta del
comité del DELAC (Comité Asesor
del Distrito para Estudiantes
Aprendiendo Inglés) el 8 de
noviembre.

2) Resumen del ELAC (Comité Asesor para
los Estudiantes Aprendiendo Inglés)
● Entrenamiento - revisión de las
funciones y responsabilidades de
los miembros del comité

Informativa

3) Nominaciones de los miembros del Comité

Punto de Acción: Nominar al La Administradora Lauren D.
propuso que se nombrara al nuevo
presidente y secretario
presidente. Nicole Clark se ofreció
como voluntaria, y fue secundada.
Lindsey Clark se ofreció para ser la
secretaria durante el año escolar,
fue secundada.
Kirstin M. y el estudiante Chan Y.
se ofrecieron como voluntarios para
ser representantes en la junta del
DELAC el 11/8/21.

4) Revisión y aprobación de las minutas de
la junta anterior (3/15/21)

Punto de Acción:
Aprobación de las minutas

La Administradora Lauren D. revisó
las minutas y Lindsey hizo la
moción para aprobarlas, y Nicole
las secundó, las minutas de la junta
fueron aprobadas.

5) Revisión y comentarios de los avisos a los
padres
● Procedimientos Uniformes de Quejas
● Póliza de Participación de los Padres
● Convenio de (Padres) de
Escolarización-en Casa

Informativa

La Administradora Lauren D. revisó
el procedimiento uniforme de
quejas. Lindsey revisó los temas
correspondientes a la participación
de los padres dentro del sistema
escolar y el convenio de
escolarización en casa. No hubo
comentarios ni opiniones de los
miembros del comité.

6) Opinión y Comentarios de los planes
escolares
● Título III
● SPSA (Plan Escolar Único para el
Aprovechamiento Académico de los
Estudiantes)
● LCAP (Plan de Responsabilidad de
Control Local)
● Actualización de ELO (Amplias
Oportunidades de Aprendizaje) y
ESSER (Fondos de Ayuda de
Emergencia para las Escuelas
Primarias y Secundarias)

Informativa

7) Revisar la efectividad del programa y
ofrecer recomendaciones
● Resultados de la Encuesta

Informativa

La Administradora Lauren D. hizo
un análisis a los resultados de la
encuesta y destacó el hecho de que
la mayoría de las familias de los EL
(Estudiantes Aprendiendo Inglés)
informaron que no estaban
interesadas en asistir a los eventos
escolares. Se le pidió al comité que
aportara ideas sobre cómo
aumentar la participación de las
familias de los EL y que
compartieran cualquier tipo de idea.

8) Procedimientos de Reclasificación
● Revisión y comentarios

Informativa

La Administradora Lauren D.
examinó el proceso de
reclasificación y compartió los
números actuales de los
estudiantes quienes ya han sido
reclasificados.

9) Actualizaciones del ELPAC (Evaluaciones
del Dominio del Idioma Inglés de
California)

Informativa

La Administradora Lauren D.
compartió las actualizaciones de
ELPAC y dijo que hay opciones
para participar en persona y en
forma virtual (por Internet)
disponibles para los estudiantes.

La Administradora Lauren D. revisó
el Título III y el LCAP. La
Administradora Yvette M. revisó y
presentó las actualizaciones del
SPSA. No hubo comentarios ni
opiniones de parte de los miembros
del comité.
La Directora de División Melanie G.
revisó los fondos de ELO y ESSER
y les pidió a los participantes que
compartieran sus ideas o
sugerencias sobre las posibles
formas de emplear los fondos para
ayudar a los estudiantes.

10) Participación de la Familia y la Comunidad Informativa

Jenn D. presentó una actualización
sobre los esfuerzos actuales de
participación familiar, incluyendo
formas de comunicación y los
próximos talleres y clases que
están disponibles para los padres y
proveedores de cuidados.

11) Seguridad del COVID-19

La enfermera Irina B. proporcionó
una actualización sobre los
procedimientos establecidos para
ayudar a los estudiantes y al
personal a que se mantengan
sanos durante el COVID-19. La
cuarentena modificada puede ser
una de las opciones disponibles
para algunos estudiantes con

Informativa: Enfermeras
Escolares

respecto a los resultados de los
exámenes diarios, y en
cumplimiento del uso de
mascarillas o cubre bocas. Las
familias continuaran siendo
informadas en caso de que se haya
identificado un posible contagio.
12) Actualizaciones de Asistencia y
Participación

13) Comentarios del Público

Informational: Jacob Boyd,
coordinador

El Administrador Jacob B.
compartió las actualizaciones de
asistencia, incluyendo el plan para
que las escuelas Frontier lleven a
cabo una orientación por separado
No hubo comentarios del público.
La clausura de la junta fue a las
3:17 p.m.

LA PRÓXIMA JUNTA DEL DELAC ESTÁ PROGRAMADA PARA: 8 de noviembre, 2021
LA PRÓXIMA JUNTA DEL ELAC ESTÁ PROGRAMADA PARA: 7 de marzo, 2022

