
 

Escuela de Grace Thille 

Comité Asesor Para Alumnos Aprendices del Idioma Ingles 

Viernes, 7 de febrero del 2020 
8:15 a.m., Cafetería 

 

MINUTAS 

 

I. Bienvenida / Firma de Todos Presentes 

A. Llamar al orden: 8:20 a.m. 

B. Miembros en Asistencia: Rosaura García, Juana Ocampo, Yadira Ocampo 

Ruiz, Juan Ojeda, Icela Sabory (interprete), Otros miembros:  Laura Pina, 

María de L. Figueroa R., Sandra Pérez, Ofelia Pérez, Stephanie Beltrán, Elena 

Arceo, Marina Mendoza, Rosie Muñoz. 

 

II. Aprobación de Minutas del 10 de enero 2020 

Primera moción: Juan Ojeda 

Segunda moción:  Joe Guadian 

Los miembros revisaron las Minutas.  Se votó y todos estuvieron a favor de 

aprobar las Minutas tal como están escritas.   

 

III. Reportes del Comité – 10 minutos 

DELAC – El Señor Ojeda informo que en la última reunión de DELAC, la Sra. 

Schieferle presento la Tabla de Organización del Distrito y recomienda que en 

una reunión futura la Sra. Schieferle venga y presente la Tabla de Organización a 

los miembros de ELAC. 

 

IV. Comentarios Públicos 

A.  Oral - Ninguno 

B.  Por Escrito - Ninguno 

 

V. Asuntos Pendientes 

Ninguno 

 

VI. Nuevos Asuntos 

A. El Tablero de Información de California (I/D) – 45 minutos 

La Sra. Doane compartió información sobre los resultados del Tablero de 

Información de California recientemente publicados para la Escuela Grace 

Thille. Explicó que el Tablero informa los resultados de subgrupos 

significativos, que son estudiantes aprendices de inglés, estudiantes con 

discapacidades, estudiantes con desventajas socioeconómicas y estudiantes 

hispanos. En ELA y Matemáticas, todos los grupos mantuvieron o aumentaron 

su nivel de competencia, excepto en Matemáticas, donde los Estudiantes de 



Inglés Reclasificados disminuyeron 3.3 puntos. El estado clasificó a Grace 

Thille como una escuela con un alto nivel de rendimiento en el Indicador de 

progreso de los aprendices de inglés, con un 55.2% de los aprendices de inglés 

progresando hacia el dominio del idioma inglés. Al hablar sobre la población 

sin hogar, la Sra. Doane indicó que esto no necesariamente significa que los 

estudiantes no tienen un lugar para quedarse, sino que pueden estar viviendo 

en un hotel o con otra familia. Las familias que necesitan asistencia pueden 

comunicarse con la Sra. Doane o el Sr. Aguilera para obtener ayuda o 

recursos. La Sra. Doane dijo que estaba orgullosa de toda la comunidad de los 

estudiantes, padres y el personal por trabajar juntos para garantizar que 

nuestros estudiantes reciban la mejor educación posible. Un padre comentó 

que cuando ella y algunos otros padres estaban en el campus ayudando a PTO 

a vender artículos después de la escuela, otro padre estaba en el patio de recreo 

con los hijos de los padres que estaban ayudando a PTO y un maestro les pidió 

que abandonaran el patio de recreo. La Sra. Doane se disculpó y dijo que se 

supone que el personal debe monitorear a las personas en el campus después 

de la escuela por motivos de seguridad, pero que hablará con la maestra y le 

informará que los niños fueron supervisados por un adulto y que se les permite 

estar en el patio de recreo con supervisión de un adulto mientras el PTO 

realiza una actividad. La presidenta Rosaura García agradeció a todos por 

asistir a la reunión. 

 

VII. Artículos para discusión futura: Ninguno 

 

VIII. Próxima reunión: el 27 de marzo 2020 

 

IX.  Aplazamiento: 9:45 a.m.  
 


