
 
 

Minutas de Junta de ELAC 

Diciembre 18, 2018  

1. Bienvenida: Presidenta de ELAC Katia Padilla llamó a orden a las 9:03am, da 
bienvenida a los asistentes y hace una breve invitacion a los asistentes de tomar 
libros en apoyo a la lectura.  

2. Aprobación de Agenda: Katia Padilla Presidenta  de ELAC, pidió la aprobación de la 
agenda de Diciembre, Yadira Herrera hizo moción para aprobar la agenda. Maciel 
Brown secundó la moción.  

3. Aprobación de minutas de Noviembre 2018: Presidenta de ELAC Katia Padilla, pidió 
aprobación de las minutas, Eun A Lee hizo una moción para aprobar la agenda. 
Maciel Brown secundó la moción. Todos a favor.    

4. Reporte de DELAC: Katia Padilla da las gracias por la asistencia, y habla de la 
importancia de ser comprometidos debido a que en nuestra escuela se hablan 13 
lenguas distintas. El Dr.Fco Escobedo esra muy orgulloso y contento por todos los 
premios recibidos en nuestro distrito escolar, son 100 distritos en california y 
ocupamos el #8 lugar. Se anuncia los examenes de ELPAC seran en Febrero. 
Se anexa pagina web para los examenes de entrenamieto. www.CVESD.ORG. 
Se hablo del MTSS que es una infraestructura integrada para abordar las 
necesidades academicas de comportamiento y socio-emocionales, y nos invita a ver 
un video en www.OCDE.US/MTSS muestra a los ninos como controlar sus 
emociones. 

5. Programas y Evaluaciones para ninos aprendices de ingles - Mrs. Brenda Villasenor: 
Brenda Villasenor y Nicolle nos hablan del alto impaco que es el programa de 
Imagine Learning en nuestros hijos en cuention no solamente de el idioma a 
aprender si no tambien en su desarrollo academico, actualmente se ofrece el 
programa vijilado por ambas de lunes a viernes de 7:45am a 8:15am, tiene una 
capacidad para 25 ninos con la ayuda de ambas. Al igualmanera tambien podemos 
utilizarlo desde casa y nos da la recomendaciones de siempre estar con nuestros 
hijos y al final hacer preguntas, mas no ayudarlos ya que crea un avanze en el 
programa lo cual no estaria preparados aun. Tambien nos anexa una vicabulario a 
trabajar deacuerdo al nivel de nuestros hijos y a si mismo se podran ir preparando 
para sus examenes de ELPAC. Nicolle la representante y experta en Imagine 
Learning se pone a nuestros ordenes en cuestion de algun problema a analizar con 
el programa o dudas. 

6. Comunicaciones Orales: Katia Padilla Presidenta de ELAC, promueve la lectura con 
nuestros hijos y recomienda dos libros exelentes para nuestros hijos ,1;This is how 
we do it. 2;Gabriel Garcia Marques.   Maciel Brown hace sugerencia de poner 
pancartas con la exploicacion de ELAC de que trata, ya que muchas personas aun no 
estan relacionadas . Katia Padilla Presidenta de ELAC solicita voluntarios para 
atudar en la celebracion para los 30 alumnos que reclasificaron. 

7. Proxima junta: Febrero 19 , 2019. 
8. Se levanta la sesion: 9:56am. 


