Minutas de Junta de ELAC
Mayo 28, 2019
1.

Bienvenida: Presidenta de ELAC Katia Padilla llamó a orden a las 9:15am y dio bienvenida a los
asistentes.

2.

Aprobación de agenda: No hubo quorum para aprobación de agenda.

3.

Aprobación de minuta de abril de 2019: No hubo quorum para aprobación de agenda.

4.

Historia de ELAC en Wolf Canyon. Karla Tafoya habló de la historia de ELAC en Wolf Canyon. Cuando
ella llegó en el 2015 el grupo era muy pequeño y con poca participación de los padres de familia debido
a la poca disponibilidad de tiempo. Dr. McLaren, directora de la escuela en aquel tiempo, le pide su
apoyo para formar ELAC siendo el principal objetivo buscar papás para poder formar el grupo. En el
2016 Jieun Park recibió la estafeta de ELAC, en el 2017 Maricela Elizalde y en el 2018 Katia Padilla.

5.

Reporte de DELAC: Katia Padilla, representante de DELAC, comentó que recibimos certificados de
asistencia perfecta. A Wolf Canyon le tocó presentar en la junta y Mr. Shy habló de que uno de sus
objetivos es hacer sentir bienvenidos y seguros a los padres y alumnos en la escuela. Comentó sobre lo
bonita que estuvo la ceremonia de reclasificación y los invito a ver el video sobre el inicio de exámenes.
Dr. Escobedo invitó a los padres a pasar tiempo de calidad con sus hijos alejados de los electrónicos.
En comunicación oral, Aurora Murillo de Kellogg Elementary pidió se hicieran pláticas a los padres sobre
la educación de los hijos. También se habló del plan rector, road map, para los aprendices de inglés.
Karla Tafoya nos presentará este plan en una junta futura.

6.

Comunicación oral: Se revisó y comunicó el calendario del próximo año. Se entregaron certificados de
agradecimiento a Jieun Park, Laura Casas, Maricela Elizalde, Karla Tafoya, Yadira Herrera (presentes
en la junta). Se realizó rifa de regalos.

7.

Se levanta la sesión: Junta concluyó a las 9:48am

