
 
 
                                 
 

Minuta de ELAC 
1 de diciembre de 2020 

 
1. LLAMADO AL ORDEN: Presidente de ELAC Yadira Herrera llamó al orden la 

sesión a las 9:05 y dio la bienvenida a los presentes. 

2. VERIFICACIÓN DE CUORUM: No se estableció cuórum. 

3. APROBACIÓN DE LA AGENDA: No se estableció cuórum. 

4. APROBACIÓN DE MINUTAS: No se estableció cuórum. 

5. REPORTE DE DELAC: Reporte fue presentado por la representante de DELAC, 
Yadira Herrera.  Habló sobre la primera capacitación para padres 
"Participación familiar durante el aprendizaje a distancia" e invitó a todos los 
padres a asistir a estas importantes capacitaciones todos los meses. Se habló 
sobre el aprendizaje a distancia y el modo híbrido para regresar a los sistemas 
escolares y la prioridad será para los estudiantes de alta necesidad (crianza 
temporal, sin hogar, IEP y aprendices de inglés). También el calendario de 
eventos compartido por la coordinadora de participación de los padres, 
Angélica Maldonado. 

6. 11:15 Ana Sánchez (Especialista en Asistencia y Salud) habló sobre la 
importancia de asistir a las clases virtuales. Se aplica el mismo protocolo a los 
ausentes. Primero debe informar al maestro de su hijo y luego a la Sra. Sánchez 
por teléfono o enviar un correo electrónico a anna.sanchez@cvesd.org 

7. COMUNICACIÓN ORAL: Una madre preguntó al Sr. Shy (Director) cómo 
podemos controlar lo que nuestros hijos ven en clase. El Sr. Shy explicó que 
coordinar el tiempo cuando tienes más de un estudiante puede ser muy difícil 
y estresante. Mientras los estudiantes cumplan con las actividades 
obligatorias, no tenemos que preocuparnos demasiado. Pero si no los están 
completando, entonces podemos limitarlos al uso de teléfonos, videojuegos, 
etc.  Además, la Srta. Brenda Villaseñor informó que hay 11 de nuestros 
aprendices de inglés reclasificados! ¡Una gran noticia! 

8. SE LEVANTA LA SESION: La reunión terminó a las 11:45 a.m 

9. PRÓXIMA REUNIÓN: Martes 19 de enero de 2021 a las 11:00 a.m. 

 

 

Informe de Yadira Herrera (Presidenta de ELAC y representante de DELAC) apoyada 
del informe en inglés de Katia Padilla (Representante del DAC 2020-2021). 


