Bonita Vista Middle School
650 Otay Lakes Rd
Chula Vista, CA 91910
Teléfono: (619) 397-2200
Fax: (619) 482-9356

Comité Consultivo para la Adquisición del Inglés (ELAC*)
Miércoles 18 de octubre de 2017
De 9:00 a 10:00 a.m.

Acta
I. Inicio de la sesión – Y. Aguilar dio inicio a la sesión a las 9:02 a.m. y dio la bienvenida a los seis padres de familia
que asistieron a la junta.
II. Votación para confirmar a los miembros del comité ELAC – Y. Aguilar hizo la moción para aprobar como
miembros del ELAC a los tres padres de familia nuevos que asistieron a la junta (B. Zarate, G. Alonzo, y D. Sillas) y
N. Corrales secundó la moción. Todos los padres de familia estuvieron de acuerdo en aceptar como miembros del
ELAC a los tres padres de familia.
III. Aprobación de la orden del día y del acta de la junta anterior – Y. Aguilar dio unos minutos a los miembros del
comité para revisar la orden del día de la junta del ELAC y el acta de la junta anterior. Momentos después, Y.
Aguilar solicitó una moción para aprobar la orden del día del 18 de octubre de 2017 y el acta de la junta del 15 de
agosto de 2017. N. Corrales hizo la moción para aprobar la orden del día de la junta del ELAC del 18 de octubre de
2017 y el acta de la junta del 15 de agosto de 2017 y Y. Aguilar secundó la moción. Todos los padres de familia
presentes aprobaron la orden del día del 18 de octubre de 2017 y el acta de la junta del 15 de agosto de 2017.
IV. Importancia de asistir a la escuela – S. Quintero habló sobre la política de asistencia de Bonita Vista Middle.
Resaltó la repercusión que tiene la asistencia del alumno en su desempeño académico, y otros puntos
importantes de la política de asistencia tales como las inasistencias justificadas e injustificadas, retardos, y los
contratos de estudios independientes. También recordó que los alumnos cuentan con recursos disponibles en el
iPad para tener acceso a la información de los trabajos escolares de tal forma que no se retrasen en caso de no
asistir a la escuela.
V. Aprobación de los estatutos del ELAC – M. Garza permitió que el comité tomara 5 minutos para leer los
estatutos del ELAC los cuales se actualizaron por última vez en octubre de 2016. M. Garza comentó que los
miembros del comité DELAC llevan a cabo el proceso de actualizar los estatutos de dicho comité y que el comité
de la escuela podrá revisar sus estatutos y hacer correcciones después de que el comité DELAC termine de
actualizar sus estatutos. Y. Aguilar solicitó una moción para aprobar los estatutos del comité ELAC. N. Corrales
hizo la moción para aprobar los estatutos del ELAC y Y. Aguilar secundó la moción. Todos los padres de familia
aprobaron los estatutos del ELAC.
VI. Las Evaluaciones de Suficiencia para Alumnos en Vías de Aprender Inglés del Estado de California (ELPAC*) –
M. Garza y A. Abdulla explicaron que el ELPAC reemplazará el CELDT y será el examen que se administrará
anualmente a todos los alumnos EL en el mes de febrero para evaluar el dominio del idioma inglés. Algunos de los
cambios que se mencionaron son que el ELPAC será más riguroso que el CELDT y que las evaluaciones se llevarán
a cabo en grupos pequeños con una proporción de 20 a 1. Se compartió información acerca de algunas páginas
de internet y de recursos disponibles para los padres de familia de los alumnos EL así como las formas en que los
padres podrían ayudar a su hijo (a) a prepararse para el ELPAC.
VII. Asesoría para el desarrollo del SPSA – M. Garza habló acerca de los resultados del examen CAASPP en la
materia de Artes del Lenguaje Inglés (ELA*) y en Matemáticas y los cambios importantes que se han agregado a
nuestro borrador del SPSA para el próximo ciclo escolar tales como contratar alumnos universitarios en las clases
de ELA y Matemáticas que tienen un porcentaje alto de alumnos EL y la compra de licencias del programa de
matemáticas para la materia Taller de Matemáticas 7. Los padres de familia brindaron un apoyo abrumador hacia
la versión actualizada del SPSA para el ciclo escolar 2017-2018.
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VIII. Informe del DELAC – Y. Aguilar mencionó que el video Sentidos y Percepción se presentó en la última junta
del DELAC y que un padre de familia compartió una anécdota relacionada con el tema. También dijo que
actualmente se trabaja en actualizar los estatutos del DELAC y que informará sobre cualquier cambio que tenga
impacto en los estatutos de nuestro comité ELAC. Y. Aguilar informó sobre algunas conferencias para padres de
familia de alumnos EL. M. Garza habló acerca de Mini-CABE que se llevará a cabo el 4 de noviembre a las 8:00 a.m.
en Otay Ranch High School y del informe que deberán llenar todos los padres de familia que a cualquier
conferencia financiada con recursos de la escuela. Tres padres de familia mencionaron que están interesados en
asistir a la conferencia Mini-CABE.
IX. Comunicación pública – Sin comentarios públicos.
X. Cierre de la sesión – C. Monroe hizo una moción para finalizar la junta y Y. Aguilar secundó la moción. Y. Aguilar
finalizó la junta a las 10:03 a.m.
Requisitos Legales: Capacitación

3)

Comité ELAC: Requisitos, papel,
responsabilidades.
Fecha de la junta: 15 de agosto de 2017.

1)

Programas EL y recursos.
Fecha de la junta: 15 de agosto de 2017.

2)

Elecciones (De estar presente el
representante del DELAC).
Fecha de la junta: 15 de agosto de 2017.

Recomendaciones para el desarrollo del
SPSA.
Fecha de la junta: 18 de octubre de 2017

4)

Recomendaciones sobre la importancia de la
asistencia del alumno a la escuela.
Fecha de la junta: 18 de octubre de 2017.

5)

Recomendaciones para el desarrollo de la
Encuesta de Evaluación de Necesidades.
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