
Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC por sus siglas en ingles) 

Acta 

noviembre 9, 2021 

1.0 Apertura/Llamada de rol 

Reunión convocada al orden a las 2:00 PM, virtualmente en Microsoft TEAMS (debido a restricciones de Covid). 

      Padres/Personal presente: 

Alejandra Guerra, maestra de SpEd; Alex Carillo, (Líder de Aprendizaje); Amanda Mendoza, maestra de SpEd; Amy 

Butler,  Maestra de Asignación Especial; Jacqueline Martínez, maestra de SpEd; Vanessa Vallon, líder de 

aprendizaje; David Saldana, Maestro; Ana María Rojas, Líder de Aprendizaje; Jay Garrity, Administrador de 

Servicios de Instrucción; Rachel Thomas, Oficial de Equidad e Inclusión;   Noemí Delgadillo, profesora de SpEd;   
Veronica Radtke,  Coordinadora Escolar; Alicia Ortega (Padre de EL); Asha Maharaj (padre de EL); Benjamín Cruz 

(Padre EL); Brian Aguilera (padre de EL); Elizabeth Tamayo (madre de EL); Nicolás Ortega (padre de EL); Adel (padre 

de EL) 

2.0 Nuevos Negocios 

La facilitadora de la reunión (Sra. Ana María Rojas) revisó cómo acceder a los subtítulos traducidos para la 

reunión. La Sra. Rachel Thomas  (facilitadora de la reunión)  examinó el programa y el propósito de ELAC. Sra. 

Thomas especificó  que la reunión de ELAC es requerida para cada escuela pública de California con 21 o más 

estudiantes de inglés y es un momento en que los padres / miembros de la comunidad pueden abogar por los 

estudiantes de inglés. 

 El Sr. Garrity revisó los aspectos más destacados y metas del plan local de control y responsabilidad (LCAP por sus 

siglas en inglés): Aumentar el rendimiento estudiantil (Instrucción); Proporcionar un curso amplio de estudio a los 

estudiantes (Plan de estudios); Establecer un sistema de aprendizaje profesional basado en datos para aumentar la 

eficacia de los docentes (Desarrollo Profesional); Proporcionar una cultura escolar segura y de apoyo (Clima 

Escolar); Proporcionar un entorno de aprendizaje innovador y atractivo para estudiantes y padres (Participación). El 

Sr. Garrity identificó las acciones específicas para los aprendicess de inglés en el currículo, la instrucción y el 

desarrollo profesional: el programa Ellevation, Achieve3000, el currículo de National Geographic Cengage, el 

monitoreo mensual en Storybook, los planes de aprendizaje individuales Edgenuity MyPath y los institutos ELAD y 

WRITE para el desarrollo del personal.  

Las facilitadoras de la reunión, Rachel Thomas y Ana María Rojas, iniciaron las nominaciones y la votación para los 

puestos de ELAC, incluidos el de Presidente, Vicepresidente y Secretario. Se convocaron nominaciones para cada 

posición y, posteriormente, todos los participantes de la reunión emitieron sus votos a través de la encuesta de 

Teams. Ana María Rojas fue la única candidata a la presidencia y fue votada unánimemente para la presidencia. 

Rachel Thomas fue la única nominada a vicepresidenta y fue votada unánimemente para vicepresidenta. La madre, 

Elizabeth Tamayo, fue la única nominada para secretaria y fue votada unánimemente como secretaria. Una vez 

finalizada la votación, la Sra. Elizabeth Tamayo se introdujo al comité. 

La presidenta de ELAC, Ana María Rojas, compartió el sitio web de recopilación de datos de ELLevation. Ella 

proporcionó una visión general de parte de la información demográfica de ELL, con respecto al número de 

estudiantes atendidos en la escuela. La Sra. Rojas discutió el uso del nuevo sitio para facilitar la reclasificación de 

los estudiantes de inglés y mencionó que los maestros estaban trabajando en la reclasificación de los estudiantes. La 

Sra. Rojas revisó los criterios de reclasificación: puntaje general de ELPAC de 4, evaluación de MAP en Lectura a 

nivel de grado, consulta de padres y observaciones / recomendaciones de maestros. La Sra. Ana María Rojas 

también explicó el desarrollo y la integración del nuevo currículo para el desarrollo del idioma designado, EDGE de 



 

 

National Geographic Cengage. La Sra. Rojas comparte que el equipo de ELAD está trabajando actualmente en la 

redacción del plan de estudios para presentar y finalizar el próximo semestre. 

 

3.0      Próximos Eventos/Anuncios 

 

La Sra. Ana María Rojas compartió  la próxima sesión de aprendizaje de la Serie Familiar proporcionada por los 

consejeros escolares  sobre el tema ayuda financiera para la universidad. Señaló que se lleva a cabo el miércoles 10 

de noviembre de 2021  de 5:00  pm a 6:00 pm. Se revisaron las instrucciones para registrarse a través del enlace en 

el folleto. El miembro de ELAC, David Saldana, proporcionó el folleto  para todos los participantes a través del 

chat. 
 

4.0      Comentarios públicos 

      
El facilitador brindó la oportunidad de hacer comentarios públicos. Ningún miembro tuvo aportes durante el período 

de comentarios públicos. Elizabeth Tamayo preguntó si está obligada a asistir a la serie familiar de ayuda financiera. 

Rojas compartió que no es obligatorio, pero animó a los padres a asistir.  No se presentaron otros comentarios 

públicos.    

5.0      Aplazamiento 

      
Se levantó la sesión a las 2:40pm.      

      
Respetuosamente presentado, 

 

 

 
 

________________________________________________________      

Representante de ELAC,  Noemí Delgadillo    Presidenta de ELAC , Ana María Rojas 


