Comité para Estudiantes de Aprendizaje de Inglés (ELAC)
Escuela: Santa Monica High School
Fecha de la junta: 22 noviembre 2021
X
X

X

1. Asistir en el desarrollo de una evaluación total del plantel.
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)
4.Recibe entrenamiento para asistir a miembros en desemplear sus responsabilidades legales
5.Elejir representantes para el comité del distrito escolar DELAC

I

Reunión fue llamada al orden a: 6:35 pm

II

Asistencia: 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,
Tristán Komlos, Dr. Antonio Shelton, Johanna De La Rosa, Ashley Mejía (SMC)

III

Acta de la reunión previa: Las actas estaban disponibles, pero no fueron leídas y aprobadas en esta reunión, sin quórum en
este momento.

IV

Membrecía: Todos nuestros padres / familias de EL pueden ser miembros de ELAC, otros que no tienen
estudiantes de EL pueden ser votados, pero deben tener un estudiante actualmente inscrito en SAMOHI. La
señora Suazo convocó a una votación para la membresía, todos los asistentes aceptaron ser miembros, nadie se
opuso. La Sra. Suazo sigue siendo la presidenta de ELAC para este año escolar. La Sra. Ninfa Hernández sigue
siendo la Vice-presidenta, la Sra. Aida Pichardo sigue siendo la Secretaria, la Sra. Claudia sigue siendo la
Representante Alterna de DELAC.

V

Resignación y Apostolado: Laura Hernández renunció como Representante de DELAC el 18 de octubre, su renuncia
fue aceptada. Necesitamos un nuevo Representante de DELAC para este año escolar. Por favor, considere tomar la
posición. Nadie fue nombrado en esta reunión para este cargo.

VI

Tema(s) obligatorio(s) de ELAC: Plan Único para el Logro Estudiantil (SPSA = Evaluación de Necesidades), Los
miembros fueron presentados por el director Dr. Antonio Shelton (PP disponible en nuestro sitio web) el presupuesto
actual de SPSA y las oportunidades para SAMOHI ELs y otros estudiantes:
Flex Time, reunión con profesores, tutoría-Paper, horario de biblioteca, pruebas “Star” administrados
3 veces al año, pruebas de práctica ELPAC
El Dr. Shelton recuerda a los padres que quiere que los niños de color en nuestra escuela se inscriban en los cursos AP
y en las clases de matemáticas de nivel superior, los padres deben hablar con sus hijos, algunas veces los estudiantes
no quieren y no lo intentan. Summer Boot Camp/ sesión extensiva se ofrece para estudiantes que se inscriben en clases
de materia de ingles ubicación avanzado (siglas en ingles AP)
y agregará uno para matemáticas si los niños muestran interés. Por favor, envíele un correo electrónico.
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VII

Discusión / Recomendación de ELAC: Como resultado de la presentación, Ninfa Hernandez le recomienda al
comité de ELAC proponer tutoría, preparación para el ELPAC y otros recursos que asegurarán el éxito de los
estudiantes de EL en nuestra escuela con el fin de reclasificar* tal como tener reuniones con los maestros que dan
las clases a los estudiantes y saber específicamente como trabajan con los estudiantes en sus clases. Adrienne
reporta que nuestro equipo de EL Adrianne, Tristan y Johanna crearon una serie de Flex Time para apoyar y
alentar a nuestros estudiantes el valor de su experiencia de ser EL. También se presentó un simposio en octubre a
familias y estudiantes para proporcionar información sobre el programa EL y los apoyos en SAMOHI. Se otorgaron
tarjetas de regalo de Starbucks a un total de 9 estudiantes para todas las sesiones; el plan es colaborar
estrechamente con los estudiantes para ayudar a comprender su nivel de EL, cómo y la gran importancia de
reclasificar y usar los recursos. Todas las familias que asistieron GANARON una tarjeta de regalo de $10 de
Starbuks. Ninfa Hernández mencionó que está feliz de escuchar que SAMOHI está incluyendo las sesiones de
Flex Time como una forma de apoyar a los estudiantes y por favor continuar. *Recomendación presentada por la
Pres. de ELAC Nilda Suazo.
Asistencia a la escuela: La Sra. Komlos promueve la importancia de asistir a la escuela de manera consistente; it
es una parte crítica del aprendizaje. Los estudiantes que asisten a la escuela regularmente tienen más éxito en la
escuela, se involucran más, acceden mejor al contenido y, esencialmente, abogarán por sí mismos de la mejor
manera. Debido a que la asistencia es importante, decidimos ofrecer crédito de asistencia a los estudiantes que
asisten a estas reuniones de ELAC. Esto se explicó a los estudiantes en las presentaciones de Flex Time. La Sra.
De La Rosa quiere que las familias sepan cómo reportar las ausencias correctamente. Por favor, comunícate con
ella para obtener ayuda.

VIII

Informe DELAC: No hay informe en este momento- Claudia García, la representante alterna de DELAC, ya no
está disponible por las mañanas para asistir a las reuniones de DELAC solo si la hora se cambia a la noche.
Debido a la renuncia de la Sra. Hernández, actualmente tenemos una vacante para el puesto de representante de
DELAC.

IX

Anuncios: Solicitudes universitarias, se les da ayuda en el centro universitario College and Career Center. NO HAY REUNIÓN en
diciembre. La próxima reunión es el 31 de enero. 6:30 p.m. Johanna estará disponible a las 6:00 en el mismo enlace para hablar con los
padres sobre el último año o cualquier otro tema. Todas las presentaciones están disponibles en nuestro sitio web. Por favor, considere
ser un oficial en el comité de ELAC, su contribución es muy valiosa. También por favor mire la presentación de todos los programas y
recursos disponibles.

X

Comentarios del Publico: Algunos padres no reciben los anuncios de la escuela; se sugiere a los padres que verifiquen con la escuela
qué idioma del hogar está marcado para la comunicación y también si su información está actualizada; por favor, póngase en contacto
con la Sra. De La Rosa, pero algunos padres si están recibiendo los mensajes. Por favor, invite a otros a asistir a reuniones y talleres.
Claudia García mencionó que se enteró de la clase de taller de automóviles y desea que su hijo pueda tomar la clase. El Dr. Shelton
responde que, si los estudiantes muestran interés, agregaría otra clase. Ashley Mejía estaba visitándonos de SMC para invitar a nuestros
miembros a consultar las clases de Educación para Adultos disponibles en SMC.

XI

Se levanta la sesión a las 7:47 p.m.
Respetuosamente presentado por: Johanna De La Rosa, BCL en nombre de la Secretaria Aida Pichardo
Not yet approved
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