SAMOHI ELAC Semestre 1
Individualmente somos una gota. Juntos, somos un océano.--Ryunasuke Satoro.
Enero 2022
Hola a todos. Quiero compartir con ustedes lo que ha estado sucediendo aquí en SAMOHI con nuestros
estudiantes aprendiz de inglés (ELs) y nuestro ELAC- English Learner Advisory Committee, el comité
elegido que apoya a nuestros ELs.

1. Organizamos 3 sesiones de Flex-Time por nivel de grado, para proporcionar la información
pertinente sobre por qué nuestros estudiantes están en la categoría de EL y qué necesita
reclasificar cada uno, es decir, qué requisitos son necesarios y por qué es importante
reclasificar. La presentación compartida con los estudiantes está publicada en nuestro sitio web.
2. Transmitimos el mensaje a los estudiantes del valor de ser bilingües o simplemente hablar más
de un idioma, y estar orgullosos de poseer esa parte de su herencia. Además, la importancia de
alcanzarel pico de másde un idioma los diferenciará cuando se trata de objetivos profesionales.
3. En la presentación, también discutimos que hay un enlace a la práctica para el examen STAR.
4. Los estudiantes están invitados a asistir a nuestras reuniones de ELAC. Abogar por sí mismos es
importante, ya que pueden contribuir a hacer mejoras basadas en sus propias experiencias.
Cuando los estudiantes asisten a las reuniones, pueden obtener crédito para aclarar la
asistencia.
5. En cada sesión, los estudiantes se inscribieron en un sorteo para asistir. ¡¡9 estudiantes ganaron
tarjetas de regalo de Starbucks!! ¡A los estudiantes les encanta su Starbucks!
6. Octubre de 2021 SAMOHI organizó un simposio que sirvió para dar información sobre las metas,
objetivos y apoyos a nuestros estudiantes de inglés. Esta presentación también está en nuestro
sitio web.

Reunión ELAC
Gracias a todas las familias que se presentaron a nuestra Reunión de ELAC el 22 de noviembre,
donde nuestro director, el Dr. Shelton, presentó el Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA).
Tuvimos una gran presentación interactiva y una discusión importante sobre nuestros ELs y
familias aquí en SAMOHI. La presentación también está disponible en nuestro sitio web.
Las familias también tuvieron mucha suerte de ganar tarjetas de regalo de Starbucks por asistir a
esta reunión. ¡Fue una gran sorpresa! Todas las familias y estudiantes participarán en una rifa
cada vez que asistan a nuestras reuniones. ¡Buena suerte!

Ganadores de la tarjeta de regalo 22 de noviembre de 2021
*Norberto Montes
Ana Martínez
Ninfa Hernández
*Nilda Suazo
Lucy Prieto
Nargiza Janabay
*Claudia García
Yolanda Pérez
Corina Gutiérrez
Roxana González
Lorena Villafana
Gaby Cárdenas
Marcelina García
Necesitamos un representante de DELAC para este período escolar. El Representante de DELAC
representa a nuestra escuela a nivel de Distrito ELAC (DELAC). Este oficial asiste a las reuniones
de DELAC, asiste a nuestras reuniones de ELAC e informa en ambas reuniones. Las reuniones
son una vez al mes, de 9 a 11 a.m. vía Zoom. Por favor, considere ayudarnos con esta posición.
También necesitaremos un nuevo presidente de ELAC, secretario para el próximo año escolar.
Si tiene alguna pregunta sobre esta información, comuníquese con Johanna De La Rosa,
jdelarosa@smmusd.org o 310-395-3204, extensión 71523.
La próxima reunión de ELAC será el 31 de enero, a las 6:30 p.m. vía Zoom. Esperamos verlos ahí.
Toda información está disponible en el portal de la escuela:
https://www.smmusd.org/domain/646

