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

 
ACTA del 29 de septiembre de 2016 

 

Número Total de los Miembros del ELAC: 
 2 Padres/Tutores Legales del ELAC de los aprendices del idioma inglés 
 6 Padres/Tutores Legales del ELAC de otros alumnos 
 2 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 29/9/2016 
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 29/9/2016 

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 
29/9/2016 
3/10/2016 

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  

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 3/10/2016 
Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito 
 

1 3/10/2016 Pacto “Greene” 
 

1 & 2 3/10/2016 
Política de la Participación de los Padres del Distrito 
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1. Se convoca al orden y se pasa lista de asistencia 
 

La reunión se convocó al orden a las (hora) 6:10pm por  Yazbeth Garcia.  La subdirectora 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  
             No hay informe  
 

4. Informes del Comité 
            No se realizaron informes del comité en esta reunión. 

 

5. Comentarios Públicos 
  No se presentaron comentarios públicos. 
 

6.  Asuntos Pendientes 
             Esta es la primera reunión del año. No hubo asuntos pendientes 
  

7.  Asuntos Nuevos  
 

Capacitación del Comité: Ali Delcastillo y Olga Reardon les dijeron a los miembros del ELAC acerca del 

propósito del comité.  Hablaron sobre las funciones y el grupo revisó la presentación de PowerPoint sobre 

la capacitación.  

 

Elecciones: Platicamos sobre las posiciones de las autoridades.  Nominamos y votamos de forma unánime 

por: Sra. Carreno (Presidente), Sra. Zamora (Vicepresidente), Sra. Garcia (Secretaria), y Sra. Bello 

(representante del DELAC).  

 

Temas y Fechas de las Reuniones Próximas: El director pidió nuestra idea para los horarios y fechas de 

las reuniones.  Votamos para reunirnos cinco veces en el año los viernes a las 9:30 a.m.  Las fechas que 

elegimos para las reuniones son: 29 de septiembre, 3 de octubre, 5 de diciembre, 6 de marzo y 1º de mayo.  

Hablamos sobre los temas y las actividades que queremos discutir en estas reuniones.  Los padres dijeron 

que necesitaban más información sobre los talleres para ingresar a la página Haiku de los maestros, 

navegar en el sitio web de la escuela y como los padres pueden ayudar a que sus hijos tengan buen 

desempeño en la escuela.  Programamos esos temas en las agendas del año.  

 

8. Evaluación de la Reunión 

 
La subdirectora habló sobre la reunión.  Ella nos preguntó qué fue lo que nos gustó y qué nos gustaría 

cambiar sobre la reunión.  Decidimos que incluiríamos formas para incrementar la participación de los 

padres en una de las próximas agendas.    

 

9. Cierre de la Sesión 
 

La reunión finalizó a las 6:45pm, con un recordatorio de que nuestra próxima reunión del  ELAC será el 3 de 

octubre de 2016. 

 
Respetuosamente, 
 
Yazbeth Garcia 
Secretaria del ELAC 
30/9/16  
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(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). 

 

 

 
 


