
 

 

 
Comité para Estudiantes de Aprendizaje de Inglés (ELAC) 

Escuela: Santa Monica High School 
Fecha de la junta: octubre 18, 2021 

     

 

I Reunion fue llamada al orden a las 6:55 p.m. La Sra. Komlos y Nilda dieron la bienvenida a las personas 
 presentes. La Sra. Komlos compartió información de la escuela, incluyendo quién es cómo en nuestro campus. 
 Presentación en Power Point. La Sra. Komlos y la Sra. Kariady informaron que justo antes de esta reunión 
 organizamos un simposio para que nuestros estudiantes y sus familias dieran una visión general de nuestro propio 
 programa ELD ( Desarrollo del Idioma Inglés) aquí en SAMOHI. Los tendremos cada año al comienzo de la 
 escuela. Nuestro objetivo es apoyar y mejorar la forma en que llegamos a nuestros estudiantes de EL. 
 
  Attendance: Norberto Montes, Ninfa Hernandez, Nilda Suazo, Claudia Garcia, Roxana Gonzalez, Tristan Komlos, 

Adrienne Kariady, Johanna De La Rosa, Oscar Alvarado Suazo, Gabby Cardenas, Dr. Berenice Onofre, Dr. 
Jaqueline Mora, Carmen Durand, Carla Nuñez 

 
II Conoce al Comité ELAC: Nilda Suazo, Presidenta 
        Ninfa Hernández, Vicepresidenta 
        Aida Pichardo, Secretaria 
        Laura Hernández, Representante de DELAC 
                    Claudia García, Representante Suplente de DELAC 
 
 III Informe DELAC: La Sra. Laura Hernández no pudo asistir a la reunión. 
 
IV Tema: Qué es ELAC: Deberes, responsabilidades de un comité de ELAC y por qué las escuelas tienen ELACS. Se compartió 

la presentación de Power Point. No había suficientes familias de E presentes para tener elecciones.  
 
VI  Discusión: Después de la presentación, Ninfa Hernández mencionó invitar a los miembros de DELAC a las reuniones de 

ELAC para saber quiénes son. Nilda Suazo compartió que cree que SAMOHI está haciendo un buen trabajo con 
nuestros alumnos, es una muy buena escuela, nosotros los padres tenemos que ser responsables, tenemos que 
participar y debemos invitar a otros a asistir a reuniones, es para nuestros propios hijos. Ella aprecia todo lo que 
hacemos.  
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 1. Asistir en el desarrollo de una evaluación total del plantel. 
X 2. Asistir con el esfuerzo de ayudar a los padres de entender la importancia de atender a la escuela regularmente 
 3.Aconsejar al director y el personal en el desarrollo del plan para estudiantes de inglés (ELs) u someterlo a el 

concilió de la escuela para su consideración de incluirlo en el plan único para el éxito del estudiante (siglas en 
ingles SPSA) 

X 4.Recibe entrenamiento para asistir a miembros en desemplear sus responsabilidades legales 
 5.Elejir representantes para el comité del distrito escolar DELAC  



Ninfa Hernández preguntó si pueden llamar a los padres para invitarlos a reuniones. Sra. De La Rosa respondió que no 
en este momento porque no podemos dar esa información, pero una vez que se nos permite estar en persona, los 
voluntarios pueden venir al campus para ayudar a hacer llamadas, lo hemos hecho anteriormente. La Dra. Onofre 
pregunto que si los estudiantes puedan ser miembros. Todos los estudiantes están invitados a asistir a reuniones, el 
equipo está trabajando en un incentivo, pero creo que los miembros solo pueden ser padres. Una buena idea sería 
consultar con DELAC sobre eso. 

Comité para Estudiantes de Aprendizaje de Inglés (ELAC)

Escuela: Santa Monica High School 
Fecha de la junta: octubre 18, 2021 

VII 

VIII 

Anuncios: Se alienta a las familias a revisar los recursos, leer correos electrónicos, comunicarse con la Sra. De La Rosa 
en cualquier momento para obtener ayuda.  El Power Point tiene toda la información y también visite el sitio web de 
nuestra escuela para familiarizarse con él.  

Comentarios públicos: El Dr. Onofre desea saber el número de estudiantes de EL en SAMOHI, y un desglose por nivel 
de grado y Educación Especial. La Sra. Komlos preparará esa información para una reunión futura. Además, el Dr. 
Onofre sugiere que por Educación 
Código todos los miembros de ELAC deben estar capacitados, es decir. Reglas de orden de Robert. Hicimos una 
capacitación esta noche, la Sra. Komlos sugiere que si se necesita otra capacitación más específica, podemos hacerlo.  

Se levanta la IX sesión a las 19.54 horas.m. 

Respetuosamente presentado por Johanna De La Rosa, BCL, en nombre de la Secretaria Aida Pichardo. 

No han sido aprobados. 
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