
 
                                 

MINUTAS DE ELAC 
Mayo 4, 2021 

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

sesión a las 11:06 am, dio la bienvenida a los presentes así como recordar utilizar 
el blog escolar y de ELAC para estar al tanto de la información.   

2. VERIFICACION DE CUORUM: no se logró establecer cuórum. 
3. APROBACION DE LA AGENDA: no se logró establecer cuórum. 
4. APROBACION DE LAS MINUTAS: no se logró establecer cuórum. 
5. REPORTED DE DELAC: Reporte fue dado por Yadira Herrera, presidente de ELAC.  

Reporte de superintendente: anuncio su jubilación este año.  Resultados de LCAP 
de 2456 participantes de los cuales 50% fueron hispanos.  Mayo 19 habr  ٔ á 
audiencia pública a las 6 pm.  

6. REPORTE DEL DIRECTOR: Mr. Shy presentó Datos del ciclo escolar.  Smarty Ants 
es el programa que se utiliza desde preescolar a 2do grado de primaria.  
Revisamos la gráfica.  La meta es que el 92% de los estudiantes lleguen a la 
expectativa de final del año (EOY)  Iniciaron en un 19% y a medio año están en 
45%.  El Lexile level set se utiliza de 3ro a 6to grado, con un promedio de 61% a 
medio ciclo escolar y alcanzando un 74% del 85% necesario lo cual podría llevar 
a Wolf Canyon a 1er lugar a nivel Distrito.  También revisamos iReady que es otra 
herramienta la cual es primera vez que utilizamos y a medio ciclo muestra que 
33% de los estudiantes han logrado la meta anual del 70%.  Se hizo la comparación 
de los estudiantes regulares con los estudiantes Aprendices de Inglés (ELs) en las 
tres herramientas utilizadas ( Smarty Ants/ Lexile level set/ iReady) mostrando 
una marcada discrepancia entre ambos grupos.   

7. Comunicación Oral: Mr. Shy informa que a partir del 17 de Mayo el 
estacionamiento escolar cerrará sus puertas de 7:30 pm a 7:30 am por lo cual pide 
se avise a la comunidad.  También será cerrado todo el día durante los fines de 
semana.  Se pide también que contesten el cuestionario que envió el Distrito 
Escolar de Chula Vista para ver si será necesario abrir una Academia Virtual para 
el siguiente Ciclo Escolar 2021-2022.  Laura Casillas intérprete del Distrito nos 
informa que el cuestionario estará listo en español el día de hoy por la tarde y se 
pide se ponga en el Blog de la Escuela y de ELAC.   

8. SE LEVANTA LA SESION: La junta concluyó a las 11:34 am. 
9. PROXIMA JUNTA: Martes 18 de Mayo 2021 11:00 am. 
 
 
Reporte de: Katia Padilla (Representante de DAC) 


