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La misión de la Escuela Intermedia Jehue, la brújula que guía a los estudiantes en su senda al éxito, es de inspirar creatividad y el aprendizaje a través de fomentar relaciones con todos 

estudiantes, familias, personal y miembros de la comunidad para enriquecer su fundamentos para el aprendizaje continuo, a través de un sistema vital distinguido por: Brindar un entorno seguro 
y agradable  que acoja la diversidad cultural; Utilizar tecnología para promover el aprendizaje creativo; Ofrecer oportunidades para la participación de los padres y la comunidad; Aumentar 

las expectativas de aprendizaje de los estudiantes; oportunidades de crecimiento profesional 

 
ELAC Meeting #1/ JUNTA #1 ELAC 

Wednesday, August 24, 2022/ miércoles 24 de agosto, 2022 
 @9:00 a.m. 

English Learner Committee (ELAC)/Comité Consultivo de Aprendices del Inglés 
Actas 

 I.  Call to Order/ Llamar la orden  
● La junta comenzó a las 9:15 a.m.  
II.  Welcome/Bienvenida y presentaciones 
III. Items/Puntos a tratar  
 i.   English Learner (EL) entrance criteria - How did my child become an EL? Criterios de 
 ingreso para los aprendices de inglés (EL) - ¿Cómo se convirtió mi hijo en EL? 
 ii. Entrance criteria - Home Language Survey (on Rialto USD’s registration form)/Criterios de 
 ingreso - Encuesta sobre el idioma del hogar (en el formulario de registro de Rialto USD) 
●  Cuando registra a su estudiante en Rialto, usted completa una encuesta de padres. Si marca 
cualquier otro idioma aparte de inglés, el distrito evaluará (ELPAC inicial) a su estudiante para determinar 
si domina el inglés, si no entonces el estudiante será considerado un aprendiz de inglés.  
● Students will be tested once a year/ Los estudiantes son evaluados una vez al año.  
 iii.   Election of officers/Elección de funcionarios 
● Con el fin de formar este comité se necesitan 5 funcionarios.  
● Estamos solicitando nominaciones para nuestros funcionarios.  
● Los funcionarios deben ser padres de aprendices de inglés.  
● La posición de secretaria es el único puesto que no requiere que su estudiante sea aprendiz de inglés.  
IV.  Information Items/Puntos a tratar 
 i.   Purpose of ELAC / Proposito de ELAC 
● Este comité es de suma importancia.  
● En este espacio, es importante hablar de cualquier preocupación  que pueda tener.  
● Las preocupaciones también pueden incluir lo que está sucediendo en la comunidad.  
● ELAC es para que los padres aprendan información sobre lo que está sucediendo en las escuela.   
● Por favor complete la balota con la nominación de padres/ tutores para funcionarios de ELAC.  
 ii.  Responsibilities of ELAC Members / Responsabilidades de los miembros de ELAC 
 iii.  ELAC School Responsibilities / Responsabilidades escolares de ELAC 
 iv.  Papeles de los funcionarios de ELAC  
El papel del presidente:  
● Seguir los estatutos de ELAC.  
● Informar a la directora y al personal escolar de las necesidades de los estudiantes aprendices de 
inglés.  
● Desarrollar programas con la ayuda del director o subdirector (Arratia) y/o Entrenador de EL 
(Arnold) 
● Llevar a cabo juntas de ELAC  
Vicepresidente: 
● Ayudar al presidente a llevar a cabo las juntas de ELAC.  
● El presidente y vicepresidente pueden presentar juntos.  
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 ● Llevará a cabo las juntas de ELAC en la ausencia del presidente. 
Secretaria:  
● Tomará las actas de las juntas.  
● Entregará las actas a la directora.  
Representante de DELAC:  
● El representante de DELAC asistirá a las juntas del distrito escolar y regresará con información 
para compartir con el comité de ELAC .  
● Las juntas toman lugar en el Centro Cesar Chavez Huerta.  
● También presentarán en juntas de Concilio Estudiantil   . 
Suplente de DELAC:  
● Asiste en lugar del representante de DELAC si ellos no pueden asistir.  
● Es una duración de 2 años.   
 v.   Robert’s Rules of Order/Reglas Robert del orden.  
 vi. Nominate ELAC Officers and DELAC Representatives/ Nominar funcionarios de ELAC y representantes 
de DELAC.  (DELAC Representative need to be elected at first 
 meeting)/El representante de DELAC debe ser elegido en la primera junta.  
V.  Action/Consent Items/ Puntos de acción/para aprobar 
   i.  Vote for ELAC Officers/Votación por los funcionarios de ELAC) 
 ii. Funcionarios elegidos: Presidente - Rosa Garcia, Vicepresidente - Karla Alonso, Secretaria - Myra 
Vera-Rizo, Representative de DELAC - Maria Estrada, Suplente de DELAC - Laura Juarez 
V.    Other Items/Otros puntos (3 minutes/tres minutos) 
VI.  Announce future meeting dates/Anunciar fechas de reuniones futuras 
VII.   Adjournment/Clausura WE are ending our meeting at 10:17 Ana Mejia Karla Alonso approves/ 
ESTAMOS  terminando nuestra junta a las 10:17 Ana Mejia Karla Alonso aprueba.  
 
Próxima reunión: 19 de octubre de 2022, 9:00 a.m. 
Next meeting: October 19, 2022, 9:00 a.m. 
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