
Escuela Grace Thille 

Reunión del Comité Asesor de Alumnos Aprendices del Idioma Ingles 

(ELAC por sus siglas en ingles) 

5 de noviembre del 2020 a las 5:00 p.m. a través de Zoom 

 

MINUTAS 

1.0 Llamar al orden – 5:07 p.m. 

2.0 Pasar Lista: Directora Mary Doane, Presidenta Maribel Rodríguez, 

Representante de DELAC Juan Ojeda, Vice-Presidenta Juana Ocampo, 

Miembro Elvia García, Verónica Solis (Interprete), Alejandra Oceguera 

(miembro del público), Rosa Reyes (Miembro del público) 

3.0 Cambios en la Agenda - ninguno 

Primera moción: 

Segunda moción: 

Votación: 

4.0 Leer y Aprobar las Minutas del 6 de octubre del 2020 

Primera moción: Juana Ocampo 

Segunda moción: Juan Ojeda 

Después de revisar las Minutas, no se sugirieron cambios. Se realizó una 

votación y todos estuvieron a favor de aprobar las Minutas como escritas. 

Votación: 3 si, 0 no 

5.0 Comentarios Públicos - ninguno 

6.0 Reportes 

6.1 DELAC – Juan Ojeda dijo que desde la última reunión, no ha habido 

una reunión de ELAC, entonces no hay nada que reportar. Compartió 

que asistió a la Conferencia Virtual de CABE y aunque fue virtual 

este año, y más corto que en años anteriores, aprendió nuevas formas 

de apoyar a los Estudiantes Aprendices de Ingles. Asistió a 2-3 

sesiones para padres.  

7.0 Viejos Asuntos - ninguno 

8.0 Nuevos Asuntos 

8.1 Reclasificación (Informar/Discutir) 

La Sra. Doane presento una Presentación de PowerPoint que contiene 

información sobre el proceso de Reclasificación y los criterios para 

2020-2021. Juan Ojeda comunico que este es un tema importante y 

que es muy importante que los padres conozcan y comprendan la 

Reclasificación. Dijo que en el pasado él no sabía sobre la 

Reclasificación. También dijo que es importante que los padres 

conozcan sobre el Comité de ELAC y que los padres trabajen con la 

directora para apoyar a los estudiantes. Los padres necesitan saber 



cómo les va a los estudiantes académicamente. La Sra. Doane les 

pidió a los padres ideas sobre cómo podemos lograr que más padres 

participen en el ELAC y en la escuela. Juan Ojeda sugirió que Maribel 

Rodríguez grabe un mensaje de Blackboard Connect invitando a los 

padres a que asistan a la reunión. La Sra. Doane dijo que se encargaría 

de que Maribel Rodríguez trabaje con el personal de la oficina para 

grabar un mensaje. Juana Ocampo dijo que en general hay padres que 

no están interesados en ELAC. Maribel Rodríguez dijo que ella siente 

que la directora y la asistente administrativa de la escuela hacen todo 

lo posible para compartir información y los padres que quieren 

participar, si participan. Algunos padres se quejan, pero el personal de 

la oficina debe seguir compartiendo información. Juan Ojeda sugirió 

que los maestros compartan información sobre la Reclasificación con 

los padres durante la conferencia. 

8.2 Datos del Estudiantes (Informar/Discutir) 

La Sra. Doane compartió que los datos de Artes del Lenguaje Ingles y 

Matemáticas de los estudiantes aún no están disponibles, pero que 

deberían estar completos en las próximas semanas mientras los 

maestros se preparan para la calificación de la boleta de 

calificaciones. Este artículo se llevará a la próxima reunión el 1 de 

diciembre. 

8.3 Necesidades de Entrenamiento (Discutir) 

La Sra. Doane pregunto al Comité de ELAC si en este momento hay 

alguna necesidad de entrenamientos. No hubo recomendaciones para 

entrenamientos en este momento. 

9.0 Anuncios 

9.1 Próximos eventos – Semana de Conferencias 16-20 de noviembre. 

Café con la Directora 10 de noviembre. 

9.2 Otro 

10.0 Aplazamiento 

Primera moción: Juan Ojeda 

Segunda moción: Elvia García 

Tiempo de aplazamiento: 7:12 p.m. 

 


