
Escuela Grace Thille 

Reunión del Comité Asesor de Alumnos Aprendices del Idioma Ingles 

(ELAC por sus siglas en inglés) 

9 de febrero del 2021 a las 5:00 p.m. a través de Zoom 

 

MINUTAS 

1.0 Llamar al orden a las 5:07 p.m. 

2.0 Pasar Lista – En asistencia: Directora Mary Doane, Presidenta Maribel 

Rodríguez, Miembro de DELAC Juan Ojeda, Interprete Gabby Camacho, 

padre Myra Martínez, padre Chary Ramírez, padre Leticia Valdovinos, 

padre Alejandra Oceguera, padre Laura Interiano. 

3.0 Cambios en la Agenda – ninguno solicitado 

Primera moción: 

Segunda moción: 

Votación: 

4.0 Leer y Aprobar las Minutas del 12 de enero del 2021 

Primera moción: Juan Ojeda 

Segunda moción: Maribel Rodríguez 

Votación: 2 si, 0 no 

5.0 Comentarios Públicos – Juan Ojeda comento sobre la poca asistencia en la 

reunión. Dijo que la comunicación había mejorado en esta ocasión debido a 

la llamada telefónica de recordatorio automatizada y el mensaje de texto que 

se envió a los padres, pero pregunto qué más se puede hacer. Mary Doane 

dijo que a los miembros de ELAC se les había enviado la agenda y las 

minutas por correo electrónico y por correo a través del servicio postal, 

habían recibido un recordatorio por correo electrónico, llamada telefónica y 

mensaje de texto, y se publicó en el sitio web de la escuela, Facebook y se 

mandó a casa el calendario en papel. Mary Doane dijo que quizá una 

llamada telefónica de recordatorio del Presidente de ELAC antes de la 

próxima reunión podría ser una buena idea. Maribel Rodríguez dijo que les 

llamaría antes de la próxima reunión. Rosa Reyes dijo que hubo una reunión 

en la Escuela Secundaria Isbell que pudo haber entrado en conflicto con esta 

reunión de ELAC. 

6.0 Reportes 

6.1 DELAC – Juan Ojeda dijo que había una reunión programada para el 

21 de enero que había sido cancelada por una razón desconocida y que 

llegaría otra reunión.  

7.0 Viejos Asuntos - ninguno 

8.0 Nuevos Asuntos 



8.1 Pruebas de Suficiencia en el Idioma Ingles de California (ELPAC por 

sus siglas en inglés) 

La Sra. Doane compartió videos del Departamento de Educación de 

California:  el Video de Descripción General de ELPAC Basado en 

Computador en español y el Video del Informe de Calificaciones del 

Estudiante de ELPAC Sumativo en español. Estos videos explican la 

Evaluación de ELPAC y cómo interpretar los Reportes de los 

Estudiantes de la Evaluación Sumativa de ELPAC. También 

compartió el sitio web ELPAC Comienza de Manera más Inteligente. 

La Sra. Doane dijo que los estudiantes estarían tomando el ELPAC en 

marzo y abril y compartió las fechas con los padres. Un miembro de la 

reunión pregunto qué puntaje se considera pasando en el ELPAC. La 

Sra. Doane explico que el ELPAC no es pasar/aprobar el examen. 

Más bien, se reporta información sobre como los estudiantes están 

progresando en la adquisición del lenguaje en los cuatro dominios de 

Lectura, Escritura, Escuchar y Hablar. La Sra. Doane dijo que un 

estudiante necesita un puntaje general de 4 y debe estar cumpliendo 

con los puntos de referencia en las evaluaciones del distrito y estatales 

para poder ser reclasificado como Proficiente en el Idioma inglés. 

Juan Ojeda compartió con el grupo que en la última reunión de ELAC 

la Sra. Doane compartió el proceso de Reclasificación y explicó 

brevemente el proceso. 

9.0 Anuncios 

9.1 Próximos eventos – Café con los Padres del Distrito 2/16 a las 6:00, 

Reunión de DELAC 3/18 a las 6:00 y Reunión de Thille del Foro de 

Padres sobre LCAP 2/23 a las 6:00. 

9.2 Otro - ninguno 

10.0 Aplazamiento 

Primera moción: Juan Ojeda 

Segunda moción: Maribel Rodríguez 

Votación: 2 Si, 0 No 

Tiempo de aplazamiento: 6:02 p.m. 

 


