
 
 

Minutas de Junta de ELAC 
Noviembre 06, 2018  

1. Bienvenida: Vicepresidente de ELAC Esmeralda González llamó a orden a las 9:00am y da bienvenida 

a los asistentes.  

2. Aprobación de Agenda: Esmeralda González, Vicepresidente de ELAC pidió la aprobación de la 

agenda de Noviembre, Eliazar Valenzuela hizo moción para aprobar la agenda. Yadira Herrera 

secundó la moción.  

3. Aprobación de minutas de septiembre 2018: Esmeralda González vicepresidenta de ELAC pidió 

aprobación de las minutas, Katia Padilla presidenta de ELAC hizo una moción para aprobar la agenda. 

Maricela Elizalde secundó la moción. Todos a favor.    

4. Aprobación de Calendario de juntas de ELAC 2018-2019: Massiel Brown hizo una moción para 

aprobación de calendario. Perla Chavira secundé la moción. Todos a favor.  

5. Reporte de DELAC: Maricela Elizalde da resumen del reporte:  

a. Capacitación para padres: Rutina de Alfabetización de 5 pasos preparará a nuestros hijos para la 

universidad y carreras exitosas.  Achieve3000 pide nivel de Lexile de 1300 para nivel 

universitario.  Dudas de Achieve3000 a Support@achieve3000.com o a rochille.caroll@cvesd.org. 

b. Informe del superintendente Dr. Francisco Escobedo: Chula Vista ganó su 3er Golden Bell award 

de LCAP. 

c. Video de Enrique Camanera Jr. que envía un mensaje en honor a su padre Enrique Camarena en la 

semana del Red Ribbon (puedes ver el video en www.cvesd.org)  

d. Reporte de administradores del distrito: los cuales están muy orgullosos de los resultados de 

nuestros RFEP que sobresalieron en los resultados de CAASPP.   

e. Reclasificación por parte de Paty Pimentel: La importancia de ser reclasificado y nuevas formas de 

reclasificación.  

6. TEMA: La importancia de asistir a clases regularmente: Nos acompaña Ana Sanchez Especialista en 

Salud. Nos dice que la tendencia de asistir genera más ingresos para los niños y nos dice que es una 

parte fundamental tanto académicamente como en disciplina. Las faltas tienen un impacto del 10% 

conforme a lo transcurrido del año. También explica que las faltas son justificadas, si madre o padre 

llaman para dar aviso a la escuela con tiempo o nota del médico. También existen las faltas 

injustificadas que causa una llamada la primera vez, dependiendo del caso y de seguir así en la 3ra falta 

se envía carta y se  obtiene como consecuencia junta con el director y una firma de contrato con ambos 

padres con fin de mejorar ese punto.  

7. COMUNICACION ORAL: Ivette Baptist de PTA nos invita a las clases de arte y manualidades en el 

salón 507; también se nos invita a ser voluntarios para impartir clases de español y para recaudar 

fondos.  Explica el gran impacto económico que brinda PTA a la escuela y cómo podemos ayudar. 

Yadira Herrera nos comparte su experiencia en Mini-CABE 2018 y nos habla del gran impacto que es 

acudir no solamente a las juntas de la escuela, sino también a las del distrito. 

8. PROXIMA REUNION: Temas de interés:   

a. Cómo ayudar a nuestros hijos a reclasificar  

b. Qué hacer en caso de que nuestros hijos hablen inglés, pero los metieron en el programa por llenar 

como doble opción otro lenguaje.  

c. A quién acudir para obtener guía para trabajar con nuestros hijos. 

9. SE LEVANTA SESION: Junta concluyó a las 10:01 am. 
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