
 
 

Minutas de Junta ELAC                  
Marzo 19, 2019 

 

1. Bienvenida: Presidenta de ELAC Katia Padilla convocó la reunión a las 9:07am, se enmienda 

la agenda.  

2. Aprobación de orden del día: Presidenta de ELAC Katia Padilla llamó a la moción para su 

aprobación. Yadira Herrera y Esmeralda González aprueban la moción, todos a favor. 

3. Aprobación de minutas de Febrero: Presidenta de ELAC llama a moción para aprobación de 

minutas de febrero. Aprobadas por Yadira Herrera y Maricela Elizalde. 

4. Cómo formar un comité de ELAC por Karla Tafoya: Karla Tafoya nos habla de la importancia 

que es el comité de ELAC y formar parte de él.  Nos anexa que para ser parte de la sociedad 

del ELAC no necesariamente tienen que ser personas con hijos de Wolf Canyon, también 

pueden ser miembros de nuestra comunidad, pero como padres de hijos aprendices de 

inglés tenemos como opción llenar la forma para ser parte del comité y así poder tener voz y 

voto. El comité de ELAC se forma de un Presidente, Vicepresidente, Secretario, DELAC y 

alterno de DELAC. Que son escogidos cada año por los padres miembros con voto, también 

menciona que es importante resaltar que las juntas y el comité de ELAC no son solamente 

para padres aprendices de inglés, ya que también se abordan temas importantes para 

cualquier padre que es estudiante de nuestra escuela. 

5. Reporte de DELAC: Presidenta de ELAC Katia Padilla informa el reporte de DELAC “Cómo 

criar a su hijo bilingüe en un hogar monolingüe”  presentado por Scott Andersons también 

nombrado como padre voluntario del año por el alto impacto que tiene a pesar de sus 

dificultades.  También el Dr.Fco Escobedo habló de cómo mantener una relación por medio 

de la gratitud, se menciona que habrá nuevos estatus aprobados por 64 votos a favor y 11 en 

contra frente a esto menciona el Thought Exchange de la importancia de haberlo realizado y 

haber dado nuestros puntos de vista y sugerencias. 

6. SPSA (Plan único para el aprovechamiento estudiantil) por Mr.Matthew Shy: El director de 

nuestra escuela Mr. Shy nos explica un poco más de lo que es SPSA, y nos explica cómo se 

valora, dándonos los tabuladores del año pasado y el progreso que hasta el momento se ha 

logrado con los estudiantes de distintas áreas planteándonos sus metas y el progreso que 

espera obtener después. También nos explica que parte de su trabajo es ver los avances 

semanales de cada estudiante para así él tener acceso e identificar qué se necesita para 

cada uno de ellos mandando su reporte a los maestros y pidiendo colaboración para ayudar 

en cumplir sus metas. Proporciona la página de internet California School DASHBOARD que 

como padres podemos tener acceso a ella y ver los progresos de nuestra escuela en 

distintas áreas. 

7. Comunicación oral -información “Habilidades de la lectura” por Jieun Yoon: Jieun Yoon 

madre de 2 estudiantes de Wolf Canyon y miembro de la sociedad de ELAC, nos habla de la 

importancia que es cómo saber valorar la lectura de nuestros hijos y así mismo saber cómo 

podemos ayudarlos en sus habilidades de la lectura para causar el efecto de mejor 

desempeño académico que ayuda a superar sus exámenes de distrito estudiantil y en un 

futuro la entrada a la universidad. 

8. Clausura: 10:41 a.m. 

 

Próxima junta Abril 30, 2019. 


