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Reunión del Comité de Asesor para los Aprendices del idioma Inglés (ELAC)  
PREPARATORIA TUSTIN 

 

ACTA del 3 de octubre de 2016 
 

Número Total de los Miembros del ELAC: 
 3  Padres/Tutores Legales del ELAC de los aprendices del idioma inglés 
 12  Padres/Tutores Legales del ELAC de otros alumnos 
 3  Personal Escolar 
 

Asistencia del ELAC para esta reunión incluyendo: 
       Padres/Tutores Legales del ELAC de los aprendices del idioma inglés  
       Padres/Tutores Legales del ELAC de otros alumnos 
       Personal Escolar 
 

Un quórum debe estar presente con el fin de realizar la reunión. El quórum de miembros del 
comité: 

X  Se ha cumplido. 
 No se ha cumplido. 

 

X Se adjunta la hoja de registro de la reunión. 
X Se adjuntan los documentos distribuidos en la reunión. 

 

Reunión # Fecha(s) 
Requisitos Legales/Temas de Capacitación 

(Todos los temas deben ser abordados antes de fin de año) 

1 29 sep. 16 

Elecciones: Los padres miembros del ELAC son elegidos por los padres 
o tutores legales de los aprendices del idioma inglés (5 CCR § 11308[b].)  
 

1 29 sep. 16 

Número de Miembros: Los padres de los Aprendices del idioma inglés 
(por sus siglas en inglés EL), constituyen  por lo menos el mismo 
porcentaje de los miembros del ELAC, los cuales sus hijos son la 
representación del alumnado (EC § 52176[b].)  
 

2 & 4 
29 sep. 16 
3 oct. 16 

Asesoramiento del Plan Individual para el Logro Estudiantil (por sus 
siglas en inglés SPSA): El ELAC asesora al director y personal en el 
desarrollo de un plan para los EL, y presenta el plan al Comité Escolar 
Local (por sus siglas en inglés SSC) para considerar incluirlo en el SPSA.  
(EC §§ 52176[c], 64001[a].) 
 

1 
29 sep. 16 
3 oct. 16 

Capacitación: El ELAC recibe materiales didácticos y capacitación, 
planeando y consultando plenamente con los miembros del comité, para 
ayudar a los miembros a cumplir con sus responsabilidades legales (5 
CCR § 11308[d].)  
 

2, 3 & 4  

Evaluación de las Necesidades a Nivel Escolar para los Aprendices del 
idioma inglés (anualmente) (5 CCR § 11308[c][2]; EC § 52176[c].) 
 

3  

Asistencia: Maneras de hacer que los padres se concienticen de la 
importancia de una asistencia escolar regular. (5 CCR § 11308[c][2]; EC § 
52176[c].) 
 

1 3 oct. 16 
Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito 
 

1 3 oct. 16 Decreto “Greene” 
 

1 & 2 3 oct. 16 
Política de la Participación de los Padres del Distrito 
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1. Se convoca a orden y se pasa lista de asistencia 
 

La reunión se convocó a orden a las  6:06 p.m. por Ms. Del castillo.  Un quorum de los 

miembros estuvo presente. El subdirector  dio la bienvenida a todos los representantes del 

ELAC. 

 

2. Cambios/Adiciones a la Agenda 
 

Los siguientes cambios/adiciones se realizaron a la agenda: NINGUNO 
 

3. Informe Secretarial 
 
Sin ningún informe.  

 
4. Informes del Comité 
 
 No se realizó ningún informe del Comité durante esta reunión. 

 

5. Comentarios Públicos 
   

No se presentó ningún comentario público. 
 

6.  Asuntos Pendientes 
 

No existen asuntos pendientes. 
 

  

7.  Asuntos Nuevos  
 

Capacitación de Comité: Ali del Castillo y Olga Reardon le mencionaron a los miembros de 
ELAC sobre el propósito del comité. Hablaron sobre los deberes,  y el grupo revisó una 
presentación en Power Point. 
 

Elecciones: Conversamos las posiciones de los oficiales. Anunciamos la votación unánime 
de: Mrs. Carreño (presidente), Mrs. Zamora (vicepresidente), Mrs. Garcia (secretaria) y Mrs. 
Bello (representante del DELAC) 
 

Reglamentos: Ms. Ali Del Castillo nos proporcionó una copia de los estatutos. El comité de 
estatutos y reglamento traerá cambios propuestos a una reunión futura.   
 

Procedimientos Uniformes de Quejas: Compartimos con el comité los procedimientos 
uniformes de quejas del distrito. Conversamos los pasos para presentar una queja, las 
razones para presentarla, y la política y constitución del Distrito. 
 
Decreto “Greene”: El subdirector compartió con el comité el Decreto “Greene”, y 

conversamos sus requisitos para las reuniones. 
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Notificaciones Anuales de Derechos y Responsabilidades: El subdirector también 

compartió las Notificaciones Anuales de Derechos y Responsabilidades y conversamos el 

contenido de este documento.  

 

Política de la Participación de los Padres del Distrito: También revisamos la Política de 

Participación de los Padres del Distrito y decidimos sugerir actividades y estrategias de 

participación de los padres para que sean consideradas por el director y el personal en 

futuras reuniones. 

  

Fechas y temas de la reunión futura: El subdirector nos preguntó sobre nuestras ideas 

para las fechas y horarios de las reuniones. Las fechas que seleccionamos para las 

reuniones son el 29 de septiembre, 3 de octubre, 5 de diciembre, 6 de marzo y 1 de mayo. 

Hablamos de los temas y actividades que deseamos discutir en estas reuniones. Se presentó 

al comité un calendario de reuniones y talleres de Participación de Padres. Los padres 

solicitaron más información sobre talleres sobre cómo acceder a la página de Haiku del 

maestro, navegar por el sitio web de la escuela y cómo los padres pueden ayudar a sus hijos 

a que tener éxito en la escuela. Programaremos esos temas en las agendas del año. 

 

8. Evaluación de la Reunión:  

  

 Olga Reardon hablo sobre la reunión. Nos preguntó lo que nos gustó y que nos gustaría 

cambiar sobre la reunión. Decidimos que incluiríamos formas de aumentar la participación de 

los padres en una de nuestras futuras agendas. 

 
9.  Cierre de la Sesión  
 

La reunión finalizó a las 7:00 p.m., con un recordatorio de que nuestra próxima reunión del 

ELAC será el 5 de diciembre de 2016. 

 
 

Respetuosamente, 
 
Yazbeth Garcia 
Secretaria del ELAC 
Fecha Presentada/Revisada  3 de octubre de 2016 
 
 
(AVISO: Las copias de todos los materiales distribuidos y la hoja de registro, deben 
adjuntarse al acta oficial de la secretaria. Estas actas deberán mantenerse durante tres años).  


