Minutas de Junta de ELAC
Febrero 19, 2019.
1. Bienvenida: La presidenta de ELAC Katia Padilla llama a orden a las 9:07 am y da
la bienvenida a los asistentes.
2. Reporte de DELAC: La presidenta de Katia Padilla menciona que existen
aproximadamente 29,600 estudiantes en nuestro distrito de los cuales un 34% de
ellos son aprendices de inglés.
3. ELPAC y Thought Exchange: Nuestro director Mr. Shy explica y proporciona
información sobre el distrito local de fondos y rendición de cuentas,
proporcionando así su meta del Distrito que es mejorar y aumentar el acceso de
los alumnos y sus familias que apoyen el bienestar emocional, social y físico.
Proporciona las acciones y servicios explicando así los fondos asignados para cada
uno de ellos. El Distrito contratará y conservará a empleados de primera categoría
para apoyar a los estudiantes y las familias de ellos, asegurándose del acceso
equitativo a servicios y apoyos en el sistema que genera; tecnología, edificios e
instalaciones, servicios para los estudiantes, incluidos servicios de salud y
contratación de maestros altamente preparados. Los estudiantes en todos los
grados escolares obtendrán mejores resultados en las pruebas del Distrito y del
Estado. Thought Exchange (Intercambio de pensamientos) la plataforma de
inteligencia de la comunidad que permite a los líderes construir confianza, tomar
mejores decisiones y humanizar la experiencia de comunicación. Se llevará a cabo
del 1 al 15 de marzo del 2019.
4. Comunicado oral: Katia Padilla presidenta de ELAC, nos habló de la importancia de
la lectura con nuestros hijos y nos recomendó y regaló un libro que explica los
desafíos que nuestros hijos enfrentan al emigrar a un nuevo país. El cual lleva por
nombre “My name is Yoon”.
5. Borrador de la siguiente orden del día: Próxima reunión 19 de Marzo 2019
6. Clausura: La junta concluye a las 10:05 am.
Notas por Nataly Alvarez, Secretaria de ELAC

