ELAC es un comité de padres/guardianes, personal y miembros de la comunidad designados para asesorar a la
escuela los servicios del programa de ELD. Los padres/guardianes pueden reunirse con profesores y personal y
participar en la educación de sus hijos.
Comité de Asesoría para Estudiantes de Aprendizaje de Ingles (ELAC)
Fecha: 19 de octubre del 2020, Hora: 6:30 p.m.
Agenda
I. Bienvenida: Sra. Tristan Komlos, Directora de la Casa Oficina H y Administradora del Comité
ELAC, Oficiales de ELAC-Nilda Suazo, Presidenta del ELAC, Johanna De La Rosa,
Comunitaria de Enlace
II. Normas: Sra. Komlos
III. Aprobar o desaprobar las minutas de la junta previa: N/A, la junta fue informativa
IV. Tema Mandatorio del Comité ELAC: El comité ELAC representa a los estudiantes quienes son
aprendiz inglés como segundo idioma. Un entrenamiento se ofreció por medio de un Power Point
para los temas siguientes:
-Selección de Miembros: Se seleccionaron los nuevos miembros para el comité ELAC (lista está
disponible) 8 miembros nuevos para una membrecía total de 10 para el año escolar 2020-2021.
-Función de los Oficiales: Por medio de la presentación se identificaron las responsabilidades de
cada posición
-Nominación de los Oficiales: Con 4 posiciones vacantes, Vice-presidente, secretaria, DELAC
Representante, DELAC Representante Alterna, las siguientes personas se auto nominaron para
estas posiciones respectivamente. Secretaria: Aida Pichardo
Vice-presidenta: Laura Hernandez
DELAC Representante Alterna: Claudia Garcia
-Votación: Todas las posiciones fueron elegidas unánimemente.
V. Discusión y Recomendación de ELAC:
VI. Otra Presentación: n/a
VII. Anuncios:
-Juntas del Comité ELAC: son los lunes, de 6:30-8:00 p.m., la próxima junta será el 16 de
noviembre; chequee sus mensajes por correo electrónico es la manera de recibir toda la
información de la escuela; la Sra. Komlos menciono el tipo de tutoría gratuita para los
estudiantes de SAMOHI por estudiantes de UCLA, es una buena idea para nuestros estudiantes
que puedan tener la oportunidad de hablar con estos estudiantes de su propia experiencia en la
universidad, vean la página web para y mande a su estudiante a tutoria, también habrá la feria
virtuales de colegios este mes, pueden registrarse; inviten a otras familias para recibir
información de la escuela y más que nada del programa de aprendiz inglés.
VIII. Comentarios Públicos (10): Limite a 3 minutos por persona
IX.
Clausura, Hora: 7:50 p.m.

Atentamente presentado por Aida Pichardo, Secretaria:

