MINUTOS DE
REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR ELAC/DELAC
17 de Octubre de 2018
8:30 A.M.

La reunión fue llamada al orden por la Sra. Norma Burciaga a las 8:40 a.m. La Sra. Burciaga dirigió el Juramento
a la Bandera. Se proporcionó una hoja de registro y los que asistieron fueron participantes con derecho a votar:
Norma Burciaga, Lilia Delgado, Nadia Lopez, Angelica Mejia, and Brenda Garcia. Participantes sin derecho a
votar: Dr. Elizabeth Evans, and Olga Herrera.
Las actas de la reunión ELAC/DELAC del 29 de mayo de 2018 fueron distribuidas y estuvieron disponibles en
español e Inglés. La Sra. Mejia presentó una moción y fue secundada por la Sra. Lopez para aprobar el acta como
leída. La votación para aprobar el acta como leída fue aprobada por unanimidad.
ELECCIÓN DE PRESIDENTE
Nadia López nominó a la Sra. Burciaga y esa moción fue secundada por Angélica Mejía. La votación para
presidente se aprobó por unanimidad. Angélica Mejía se ofreció como vicepresidenta. Brenda García hizo la
moción y Norma Burciaga la secundó y la votación para la vicepresidencia se aprobó por unanimidad.
INFORMES
El calendario del distrito está publicado en nuestro sitio web. Los padres pueden hacer clic en español para ver
los próximos eventos. Los talleres para padres aparecen en inglés y español, se envían volantes y todos los eventos
se encuentran en las marquesinas escolares y aparecen en el boletín mensual. Se envían invitaciones personales a
los padres para que sepan que si son padres de Shively pueden asistir a los talleres en New Temple y vice-versa.
Todos los talleres se ofrecen en inglés y español con cuidado de niños.
PLAN DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD LOCAL (LCAP) COMITÉ/ACTUALIZACIÓN Y
APORTACIÓN DEL CONSEJO
La Dra. Evans explicó las funciones y responsabilidades del Comité ELAC/DELAC. La Dra. Evans explicó que
el comité proporciona información sobre LCAP y servicios complementarios de LEA LCAP. La Dra. Evans
explicó que cada año revisamos los planes requeridos por el Estado y por el Gobierno Federal para nuestra LEA
y nuestra prioridad es la transparencia de nuestros planes con cada parte interesada. La aportación de los padres
y la aportación del comité antes de la aprobación de la Junta es una parte crítica del proceso de nuestro Distrito.
Una vez aprobados, los planes están disponibles en ambas escuelas, en la oficina del Distrito y en la línea a través
del sitio web del Distrito. Los planes se actualizan y los cambios reflejan los recursos disponibles para que los
padres puedan participar activamente en la educación de sus hijos en todos los niveles de grado. La Dra. Evans
explicó que la Agencia de Educación Local perteneciente al Logro Académico de nuestros estudiantes y nuestra
LEA se basa en cinco objetivos de rendimiento: 1). Todos los estudiantes serán competentes académicamente en
matemáticas e inglés para el año 2020, 2). Todos los estudiantes ELL serán competentes en inglés, 3). Los
estudiantes serán enseñados por maestros altamente calificados y entrenados en el contenido que están enseñando
(100% alcanzado por VLSD), 4). Ambiente de aprendizaje seguro que está libre de drogas, 5). Todos los
estudiantes están preparados para ingresar a la escuela secundaria, a la escuela secundaria de posgrado y más allá.
PROCEDIMIENTOS DE RECLASIFICACIÓN
La Dra. Evans revisó los procedimientos de reclasificación y la evaluación ELPAC. Preguntas, como: ¿Están los
estudiantes progresando cada año y logrando el dominio del inglés? Hacemos un seguimiento de dos grupos: los
estudiantes que han estado en los Estados Unidos durante más de cinco años y los que han estado aquí menos de
cinco años. La Dra. Evans declaró que, después de que un estudiante cumple con el criterio, se les sigue durante
cinco años. La Dra. Evans declaró que el criterio ha cambiado en función de los mandatos estatales. La Sra.
Herrera informó al comité sobre los procedimientos de reclasificación de nuestro Distrito.

NOTIFICACIONES POR ESCRITO REQUERIDAS PARA SER ENVIADAS A PADRES Y TUTORES
Olga Herrera compartió cómo las cartas del Distrito se envían a los padres para informarles que su hijo/a ha sido
reclasificado/a.
Asuntos sin concluir:
Ninguno
Comentarios Públicos:
La Sra. Burciaga proporcionó información sugiriendo que los miembros del comité y otros padres se beneficiarían
de las clases de inglés que se ofrezcan a los padres durante el día escolar.
Aplazamiento:
La reunión fue clausurada por la Sra. Burciaga a las 10:02 a.m. La próxima reunión está programada para el
miércoles 27 de febrero de 2019 a las 8:30 a.m. en el salón #23. El comité pidió una llamada de recordatorio.

