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 14 de febrero de 2018
De 9:00 a.m a 10:00 a.m.

Acta
I. Inicio de la sesión: A las 09:05 a.m., Y. Aguilar inició la junta y dio la bienvenida a los 6 padres de familia que
asistieron.
II. Voto de los miembros del ELAC: N. Corrales hizo la moción para aprobar al nuevo padre de familia (S. Hayase)
como nuevo miembro del comité ELAC y G. Alonso secundó la moción. Los padres de familia aprobaron al nuevo
padre de familia como miembro del comité ELAC.
III. Aprobación de la orden del día y actas de las juntas anteriores: Y. Aguilar proporcionó al comité un par de
minutos para revisar la orden del día de la junta del ELAC y las actas de las juntas anteriores. Poco después, Y.
Aguilar solicitó una moción para aprobar la orden del día del ELAC del 14 de febrero de 2018, y el acta del 13 de
diciembre de 2017. N. Corrales hizo la moción para aprobar la orden del día del ELAC del 14 de febrero de 2018 y
el acta del 13 de diciembre de 2017 y G. Alonzo la secundó. Todos los padres de familia aprobaron la orden del día
de la junta del ELAC del 14 de febrero de 2018 y el acta del día 13 de diciembre de 2017.
IV. Evaluaciones de Suficiencia Inglés del Estado de California (ELPAC*): M. Garza informó que durante la
presente semana se aplicará la prueba ELPAC a los alumnos EL. Explicó la estrategia utilizada al aplicar la prueba
ELPAC al intentar reducir las interrupciones de enseñanza dentro del salón de clase.
V. Recomendaciones para la elaboración de la evaluación de las necesidades del plantel y el plan único de
rendimiento estudiantil (SPSA*): M. Garza proporcionó un resumen de la evaluación de las necesidades del
plantel y los padres de familia sugirieron formas sobre cómo satisfacer mejor las necesidades de los alumnos EL,
dichos comentarios se compartirán en la próxima junta del concilio escolar (SSC*).
VI. Comentarios sobre la meta 1 del LCAP: – M. Garza repasó brevemente la meta 1 del LCAP. Solicitó a los
miembros del ELAC compartir sus comentarios sobre las preguntas listadas. M. Garza mencionó que los
comentarios se resumirán y se entregarán al distrito.
VII. Informe del DELAC: Nuestra representante del DELAC, Y. Aguilar, informó que en la junta del DELAC de
diciembre se habló sobre el Título III y las prácticas restaurativas; en la junta del DELAC de enero, se habló sobre el
plan maestro para el alumno en vías de aprender inglés (ELMP*) y el protocolo parlamentario conforme acuerdo a
las reglas del orden de Robert. Compartió información sobre la próxima capacitación de liderazgo para padres de
familia, y anima a los miembros del SSC a asistir.
VIII. Comentarios públicos: No hay comentarios públicos.
IX. Cierre de la sesión: N. Corrales hizo la moción para terminar la junta, M. Canchola la secundó. Y. Aguilar dio
por terminada la sesión a las 9:59 a.m.
Requisitos legales: Capacitación:
1)

Comité ELAC: Requisitos, participación, y
responsabilidades.
Fecha en que se cumplió 15/8/2017

2)

Programas EL y recursos.
Fecha en que se cumplió 15/8/2017

3)

Elecciones (representante requerido de
DELAC).
Fecha en que se cumplió 15/8/2017

4)

Recomendaciones para la elaboración
del SPSA.
Fecha en que se cumplió 18/10/2017
Fecha en que se cumplió 14/02/2018

5)

Recomendaciones sobre la importancia de la
asistencia escolar.
Fecha en que se cumplió 18/10/2017

6)

Recomendaciones para la elaboración de la
evaluación de las necesidades del plantel.
Fecha en que se cumplió 14/02/2018

(*Por sus siglas en inglés.)
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Presidenta de ELAC
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Los programas y actividades del distrito Sweetwater Union High School District estarán libres de discriminación basada en edad, género, identidad o expresión de género, o información genética,
sexo, raza, color, religión, ascendencia, origen nacional, identificación con un grupo étnico, estado civil, discapacidad física o mental, orientación sexual; o por la percepción de una o más de
dichas características, o la asociación con una persona o grupo con una o más de dichas características percibidas o reales.” Política 0410 del Consejo de SUHSD.

