
Escuela de Grace Thille 

Comité Asesor Para Alumnos Aprendices del Idioma Ingles 

Viernes, 10 de enero del 2020 
8:15 a.m., Cafetería 

 

MINUTAS 

 

I. Bienvenida / Firma de Todos Presentes 

A. Llamar al orden: 8:18 a.m. 

B. Miembros en Asistencia: Rosaura García (Presidenta), Yadira Ocampo 

Ruiz (Secretaria), Juan Ojeda (Representante de DELAC), Luzmaria 

Espinoza (Interprete), María de L.F.R., Chary Ramírez, Ofelia Pérez, 

María Mendoza, Laura Piña, Sandra Pérez, Alberto Aguilar, Rosie 

Muñoz, Elizabeth García, Elena Arceo. 

 

II. Aprobación de Minutas del 6 de diciembre del 2019 

Primera moción: Chary Ramírez 

Segunda moción: Ofelia Pérez 

Se tomó una votación y todos estuvieron de acuerdo en aprobar las Minutas 

como fueron presentadas. 

 

III. Reportes del Comité – 10 minutos 

DELAC – Sr. Ojeda – El Sr. Ojeda dio un informe sobre los Comités de 

DELAC y LCAP. Comento que los comités tienen Presidentes, Vice-

Presidentes y Secretarios y otros padres están invitados. Él dijo que el dinero 

proporcionado a la escuela se asigna a los artículos que se necesitan para los 

estudiantes. Los padres y estudiantes tienen mucha influencia en la escuela. 

No ha habido recientes reuniones de DELAC o LCAP sobre las cuales 

informar. El Sr. Ojeda comento sobre un maestro especifico y dijo que las 

quejas han continuado. La Sra. Doane dijo que las quejas deben expresarse 

directamente con el maestro/miembro del personal o la directora y debe 

seguir los procedimientos para quejas que se describieron en una reunión 

previa. Si no hay resolución después de ir directamente con el miembro del 

personal sobre el que se tiene una queja, entonces un padre puede ir con la 

directora para recibir asistencia. La Sra. Doane dijo que estaría feliz de 

reunirse con cualquier padre que tuviera una queja o preocupación. Un padre 

comento que en el pasado tuvo una preocupación sobre un maestro, ella fue 

con la directora y la directora le ayudo a resolver el problema. 

  



IV. Comentarios Públicos 

A.  Oral – El Sr. Ojeda dijo que le gustaría tener las reuniones en las 

mañanas y las tardes para que los padres tengan la oportunidad de asistir. 

Las oportunidades para que los padres se reúnan y hablen abiertamente 

son importante. La Sra. Doane dijo que programaría una reunión de 

padres en un próximo viernes.  

B.  Por Escrito - ninguno 

 

V. Asuntos Pendientes 

Ninguno 

 

VI. Nuevos Asuntos 

A. Actividad/Dinámica Comunitaria - 10 minutos 

El Sr. Ojeda facilito una actividad de trabajo en equipo. Los padres 

escribieron cosas positivas sobre la escuela en tarjetas. 

B. Prueba de Suficiencia en el Idioma Ingles de California (ELPAC por sus 

siglas en inglés) (Informar/Discutir) 45 minutos 

La Sra. Doane compartió información sobre la próxima evaluación de 

ELPAC y como se utilizan los resultados de la evaluación para informar 

programas y servicios para estudiantes, así como informar a padres sobre el 

progreso anual de los estudiantes. Los padres vieron un video del CDE 

sobre las evaluaciones de ELPAC y otro video de CDE sobre cómo 

interpretar los reportes de ELPAC para padres. El ELPAC se administra 

anualmente y mide el crecimiento de la adquisición del lenguaje en leer, 

escribir, escuchar y hablar. Los resultados se utilizan para colocar a los 

estudiantes en el nivel de ELD correcto, identificar formas de apoyar a los 

estudiantes, y para reclasificación. 

C. Tablero de Información de California (Informar/Discutir) 30 minutos 

No hubo tiempo suficiente para compartir los resultados del Tablero de 

Información de California, así que este artículo se presentara hasta la 

reunión de febrero. 

 

 

VII. Artículos para discusión futura:  

 

VIII. Próxima reunión: 7 de febrero del 2020 a las 8:15 a.m. 

 

IX.  Aplazamiento: 9:45 a.m. 
 


