Minutas ELAC
20 de Agosto 2019
1. Bienvenida: La expresidenta de ELAC, Katia Padilla, presentó a nuestra nueva
presidenta Yadira Herrera.
2. La nueva presidenta Yadira Herrera, llamó a orden a las 9:02 am y da la bienvenida a
los asistentes.
3. Aprobación de minuta del 28 de mayo 2019, la aprobación fue dada por: Katia Padilla
y Esmeralda González.
4. La aprobación para la agenda fue dada por: Katia Padilla y Diana Johnson.
5. La presidenta Yadira Herrera nos presenta a nuestra nueva representante de DELAC
ante el distrito Erika Sánchez Román.
6. Reporte de DELAC: Erika Sánchez Román, representante de DELAC, comentó que
Castle Park presentó a las escuelas un programa de educación sobre la salud de
diabetes. También el Superintendente Dr. Francisco Escobedo habló sobre construir
relaciones por medio del programa GRIT. El Dr. Mathew Tessier habló sobre la
encuesta de salud. También se habló sobre el apoyo para los aprendices de inglés, qué
programas son con los que se cuentan en nuestras escuelas, como por ejemplo se hizo
el comparativo entre el Inmersión Dual Vs Únicamente inglés, entonces como nuestra
escuela apoya a estos aprendices de inglés.
7. Habló el director Mr. Shy sobre cuáles eran los programas con los que se cuentan en
Wolf Canyon por lo que confirmó que no contamos con un programa específico, pero
que la escuela da completo apoyo a estos niños aprendices de inglés, primero dándoles
el soporte por parte de los maestros y como punto final el mismo director. El director
nos dio el nombre de la persona con quien podemos comunicarnos para informarnos los
avances de nuestros hijos y ella es Brenda Villaseñor. También nos dio un reporte
sobre los porcentajes de niños aprendices de inglés que tenemos en nuestra escuela y
cuántos fueron reclasificados el año pasado, tuvimos un 36% de niños reclasificados, la
alta fue de un 38%, así que indicó que estuvimos en un buen lugar. El director nos
informó que en las próximas reuniones nos estará dando el apoyo con la información
sobre el CAASP.
8. El 19 de octubre habrá una reunión donde se nos proporcionará información sobre
programas y herramientas para ayudar a nuestros hijos, será de 8 am a 12 pm en
escuela Vista Square, será importante asistir.
9. Por último se presenta a la presidenta del PTA y se le da el agradecimiento por todos
sus apoyos para ELAC.
10. Se levanta la sesión: Junta concluye a las 9.58 am.
Reporte: Esmeralda González

