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Reunión del Comité Asesor para los Aprendices del idioma Inglés (ELAC)  
 Escuela Preparatoria Beckman  

 
FECHA DE PUBLICACIÓN: September 25, 2017 

 
Acta: Reunión Informativa  

 
Fecha: 5 de septiembre de 2017 Lugar: Escuela Primaria Heideman 
Hora de Inicio: 6:00 p.m. Hora de finalización sugerida: 7:30 p.m. 
 
Todo el personal, padres/tutores legales y miembros del público están invitados a la 
reunión de ELAC. Se requerirá que cada persona se registre. Se proporcionará el 
servicio de interpretación y cuidado de niños. 
 
 

1. Se convoca a orden y se pasa lista de asistencia 
La reunión se convocó a orden a las 6:14 p.m. por el Presidente del ELAC, Sr. 
Gonzalez.  Asistieron 40 padres (solamente se apuntaron 29 padres). 
La Dra. Choi presentó al equipo (La Sra. Luz Arellano, Consejera de la 
Preparatoria Beckman, la Sra. Maybrick GoslingOzer, Enlace de la Comunidad de 
la Preparatoria Beckman) y explicó que esta es una reunión informativa y que la 
primera reunión será en noviembre.  
 

2. Cambios/Adiciones a la Agenda 
 

a. Aprobación de la Agenda Propuesta 
El Sr. Gonzalez les dio a los padres un par de minutos para revisar la 
agenda.  Moción para aprobar por Blanca Alderramo y secundada por Rosa 
Jimenez. 

 
3. Informe Secretarial 

 
a. Aprobación del Acta – Ninguno en este momento 

 
4. Informes del Comité 

 
a. Informe del ELAC por parte del Consejo Escolar Local (por sus siglas en 

inglés SSC) – Ninguno en este momento 
 
b. Informe del DELAC – Ninguno en este momento 

 
5. Comentarios Públicos 

 El Sr. Gonzalez alentó a los padres a que hablaran con sus alumnos para que 
vayan con su consejera a hablar sobre sus notas.  El Sr. Gonzalez alentó a su hijo 
para que mejorara y ahora él le está echando más ganas.  El Sr. Gonzalez cree 
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que los padres deben de alentar a sus hijos y aprovechar de los recursos que 
ofrece la escuela. 

 
6.  Asuntos Pendientes – Ninguno en este momento 
  
7.  Asuntos Nuevos 
 La Dr. Choi presentó a la Srta. Arellano, Consejera de Beckman.  La Srta. Arellano 

informó a los padres sobre los eventos que están por venir como la Feria de 
Colegios y Carreras, la noche de ayuda financiera, clubes donde los alumnos 
pueden participar, Tustin Connect Team.  La Dr. Choi habló sobre la asistencia y 
detenciones y les dio a los padres una lista con personal que habla español en la 
oficina principal. 

 
 La Sra. Leticia Díaz fue nominada y escogida como la representante del DELAC. 
 
8. Evaluación de la Reunión 

A cada padre se le dio un formularios de evaluación y se les pidió que se tomarán 
un momento para completarla.    

 
9. Cierre de la Sesión – La reunión se finalizó a las 7:10 p.m.  

 
 

Materiales Proporcionados a los miembros del ELAC: 
• Lista de los miembros del ELAC 
• Recursos para los Padres (asistencia, fechas de eventos y folletos) 
• Fechas de las reuniones para el año 

 
 
 
 

 


