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

 

ACTA del 4 de mayo de 2018 
 

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

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

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

 Se ha cumplido. 
 No se ha cumplido. 

 

 Se adjunta la hoja de registro de la reunión. 
 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  
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  

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 X 

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 X 
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  Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito 
 

1  Decreto “Greene” 
 

1 & 2  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 8:45 a.m. por Olga Reardon.   

 

2. Cambios/Adiciones a la Agenda 
 

No se realizó ningún cambio/adición a la agenda 
 
3. Informe Secretarial 

 
Se leyó y se aprobó el acta por Hermia Lopez y fue secundada por la Sra. Morales 

 
4. Informes del Comité 

 
a. Informe del DELAC – la última reunión del DELAC se llevó a cabo el 12 de abril a las 6:30 se habló sobre la 

Mentalidad de Crecimiento. 
b. El director, Sr. Rafael Plascencia de la Escuela Primaria Veeh habló sobre el programa de inmersión bilingüe, 

el cual se lleva a cabo en su escuela.  
c. Escuela de verano para primaria, secundaria y preparatoria.  

  
5. Comentarios Públicos 
   

a. Los padres están preocupados sobre las cuotas para los deportes, se inició un dialogo sobre por qué los 
alumnos pagan.  

b. Alternativas de la enseñanza académica en el hogar, también un punto de interés para muchos padres que 
desean saber qué opciones hay disponibles.  Por ejemplo, “Tustin Connect”.  

c. Los padres estaban interesados en una orientación para padres al igual que los alumnos.  La Sra. Ruiz y Sra. 
Reardon buscarán opciones para el próximo año.  

d. Alentar más participación en el PTO de la Preparatoria Tustin, también añadir una pestaña de ELAC para los 
padres y la comunidad.  

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

a. Resultados de la Evaluación de Necesidades a Nivel Escolar, Asesoramiento del SPSA – Sra. Delcastilo 
La Sra. Delcastillo realizó una presentación de Objetivos de Prioridad y Necesidades para nuestra 
membresía.  Ver el folleto adjunto.  La Sra. Delcastillo explicó nuestros logros a nivel escolar y el trabajo 
que se debe realizar.  Se habló sobre el propósito de CCR y la Noche Escolar.  
 

b. Oportunidad de Participación de los Padres – Sra. Reardon 
Nuestro último evento para la participación de los padres para el año escolar es el Café con el Director el 
18 de mayo a las 8:30 a.m.  Celebraremos con una comida estilo “Potluck” traer su platillo favorito para 
compartir.  Qué esperar para el próximo año escolar, Parar el Ciclo, Café con el Director los miércoles en 
lugar de los viernes.  Cuatro talleres para la participación de los padres y mucho más.  Por favor, déjennos 
saber si está interesado en traer un evento a nuestra escuela.  

 

8. Evaluación de la reunión  
  

a. Se proveo y se completó la encuesta del distrito 

  
9. Cierre de la Sesión 
 

La reunión finalizó a las 10:15 a.m. 

 
 
Respetuosamente, 
 
Secretario del ELAC 
Fecha Presentada/Revisada 
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