
Escuela Grace Thille 

Reunión del Comité Asesor de Alumnos Aprendices del Idioma Ingles 

(ELAC por sus siglas en inglés) 

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

 

MINUTAS 

 

1.0 Llamar al orden a las 5:05 p.m. 

2.0 Pasar Lista – En asistencia: 

Mary Doane – Directora 

Carolina Hernandez, Interprete 

Elvia García, Madre 

Juana Ocampo, Madre 

Yadira Ocampo Ruiz, Madre 

Juan Ojeda, Padre 

Maribel Rodríguez, Madre 

3.0 Cambios en la Agenda - ninguno 

4.0 Leer y Aprobar las Minutas del 7 de febrero del 2020 

Primera moción: Juan Ojeda 

Segunda moción: Maribel Rodríguez 

Votación: 4 a favor de aprobar, 1 miembro tuvo dificultades con el sonido y 

no pudo votar. El problema del sonido se resolvió más tarde. 

5.0 Comentarios Públicos 

Juan Ojeda agradeció a la Sra. Doane por preparar esta reunión. Él dijo que 

en la Reunión de Padres de EL que se llevó a cabo la semana pasada, los 

padres están solicitando intervención después de escuela, que el distrito 

busque maneras de resolver los problemas de internet, y que el distrito 

considere modificar las tareas para los estudiantes que tienen mucha tarea 

(hace referencia específicamente a estudiante de la escuela secundaria). 

Yadira Ocampo Ruiz apoyo los comentarios de Juan Ojeda. Juana Ocampo 

pidió ayuda con las tares para los estudiantes.  

6.0 Reportes 

6.1 DELAC – Juan Ojeda compartió información sobre DELAC. Él dijo 

que representa la Escuela Grace Thille y que DELAC discute la 

educación para los estudiantes, reducir el tamaño de las clases, tutoría 

después de escuela, tutoría en “cuarto separado”, abordar problemas 



de internet, etc. Asistió a una reunión del Departamento de Educación 

de California (CDE por sus siglas en ingles), lo cual fue una 

oportunidad para que los padres dieran su opinión al CDE. 

7.0 Viejos Asuntos - ninguno 

8.0 Nuevos Asuntos 

8.1 Explicación del propósito de ELAC, funciones y responsabilidades de 

ELAC y frecuencia de las reuniones (Informar/Discutir) 

La Sra. Doane mostro una presentación de PowerPoint sobre el 

propósito de ELAC. 

8.2 Explicaciones de las funciones de los miembros del comité – 

Presidente/a, Vice-Presidente/a, Secretario/a y Representante de 

DELAC (Informar/Discutir) 

La Sra. Doane mostro una presentación de PowerPoint sobre las 

funciones y responsabilidades de ELAC. 

8.3 Delegación Opcional de Responsabilidades al Comité del Concilio 

Escolar (SSC por sus siglas en inglés) (Informar/Discutir/Acción) 

Primera moción: Maribel Rodríguez 

Segunda moción: Juan Ojeda 

Discusión: La Sra. Doane explico que ELAC puede optar por delegar 

sus responsabilidades o permanecer intacto como ELAC y reunirse 

mensualmente para discutir las necesidades de los Estudiantes 

Aprendices del Idioma Ingles (EL’s) y las necesidades de la 

comunidad de padres. Los padres mostraron interés en mantener un 

ELAC y no delegar sus responsabilidades al SSC. 

Votación: Todos estaban a favor de mantener un comité de ELAC que 

servirá para asesorar al SSC 

8.4 Elección de Oficiales – Presidente/a, Vice-Presidente/a, Secretario/a, 

Representante de DELAC (Informar/Discutir/Acción) 

Primera moción: Yadira Ocampo Ruiz 

Segunda moción: Maribel Rodríguez 

Discusión: Yadira Ocampo Ruiz nomino a Maribel Rodríguez para 

Presidenta. Maribel Rodríguez acepto. Juana Ocampo acepto la 

nominación de continuar como Vice-Presidenta, Yadira Ocampo 

acepto la nominación de continuar como Secretaria. Juan Ojeda fue 

nominado para continuar como representante de DELAC. El expreso 

interés en que un segundo padre se uniera a él para representarlo en 

DELAC y nomino a Elvia García. Ella acepto la nominación. 



Votación: Se realizó una votación y el ELAC eligió por unanimidad a 

los siguientes: 

Presidenta: Maribel Rodríguez 

Vice-Presidenta: Juana Ocampo 

Secretaria: Yadira Ocampo Ruiz 

Representantes de DELAC: Juan Ojeda y Elvia García 

8.5 Establecer un calendario de reuniones para este año 

(Informar/Discutir/Acción) 

Primera moción: Elvia García 

Segunda moción: Yadira Ocampo 

Discusión: Los miembros discutieron los horarios y fechas de las 

reuniones. Se acordaron los martes a las 5:00. Después de consultar 

con los calendarios del distrito, se determinó que las siguientes fechas 

estaban disponibles y no entraban en conflicto con otras reuniones del 

distrito: 

6 de octubre 

3 de noviembre 

1 de diciembre 

12 de enero 

9 de febrero 

9 de marzo 

20 de abril 

11 de mayo 

Votación: Se realizó una votación y todos estuvieron a favor del 

calendario de reuniones propuesto 

9.0 Anuncios 

9.1 Próximos eventos – 24 de septiembre Noche de Regreso a la Escuela, 

Café con la Directora con Alfredo Varela como invitado para discutir 

sobre Aprendizaje a Distancia. Café con la Directora con Gonzalo Paz 

para hablar sobre la Nutrición Infantil 

9.2 Otro - ninguno 

10.0 Aplazamiento 

Primera moción: Elvia García 

Segunda moción: Yadira Ocampo Ruiz 

Se realizó una votación y todos estuvieron a favor de concluir la reunión. 

Tiempo de aplazamiento: 6:21 p.m. 

Próxima reunión el 6 de octubre del 2020 a las 5:00 p.m. a través de Zoom. 


