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ELAC Meeting #2/ Junta #2 de ELAC
Wednesday, October 19, 2022/ Miércoles 19 de octubre, 2022 

@ 9:00 a.m
English Learner Committee (ELAC)/Comité Consultivo de Aprendices de íngles

Minutes/Acta

I. Call to Order/ Inicio de la Junta
La reunión inició a las 9:09 a.m por Karla Gomez y Karla Alonzo 
II. Welcome/Bienvenida y presentaciones
i. Roll Call of officers

Presidenta-Rosa Garcia
VP-Karla Alonso
Alterno de DELAC- Laura Juarez
Representante de DELAC- Maria Estrada
ii. Repasar el procedimiento de registro de entrada 
III. Check for quorum/Comprobar el quórum

 Todos los oficiales están presentes para obtener quórum
IV. Review of Minutes/Revisión del acta

i. Make any corrections/Hacer cualquier corrección
● Moción para aprobar el acta de la reunión
● Carolyn Eide y Karla Alonso

V.  Information Items/Temas Informativos 
i.   Receive report from DELAC Representative/Recibir informe del representante de DELAC
● Maria Estrada asistió a DELAC 
● Clases para padres próximamente sobre el proceso de reclasificación 
● Hablar sobre la importancia de la doble ciudadanía por parte del consulado. 
● Hablar sobre las reglas del programa de DELAC 

VI.  Action/Consent Items/Tema de acción/para aprobar
  i.  Review Jehue MS Programs for English Learners (ELs) Revisión de los programas Jehue MS para estudiantes 
aprendices de inglés (EL) 

● El Programa de Inmersión de Doble Idioma está en la Escuela Intermedia Jehue para los estudiantes de 6° 
gado. 
● Los estudiantes reciben instrucción 50% de inglés y 50% de español
● Son los primeros estudiantes de escuela intermedia que tienen DLI
a. Dual Language Immersion (DLI)/Inmersión de doble idioma

La misión de la Escuela Intermedia Jehue, la brújula que guía a los estudiantes en su camino hacia el éxito, es inspirar la creatividad y el aprendizaje a través de la 
construcción de relaciones con todos los estudiantes, familias, personal y miembros de la comunidad para enriquecer su base para el aprendizaje permanente, a través de un 
sistema vital que se distingue por: Proporcionar un entorno seguro y acogedor que acoge la diversidad cultural; Utilizar tecnología para promover el aprendizaje creativo; 

Ofrecer oportunidades para la participación de los padres y la comunidad; Aumento de las expectativas de aprendizaje de los estudiantes; oportunidades de crecimiento 
profesional
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Para mejorar DLI estamos
● La Dra. Madrid y el Sr. Gutierrez vendrán a visitar el plantel y apoyar a los maestros. 
● Fuimos a Academia HomeGardens en el Distrito Escolar Unificado de Corona Norco para observar el 
programa de DLI 
● Traducir los carteles en las paredes. 
b. EL Scholarly Academy/Academia para Estudiantes EL
● La Sra. Arnold lleva a cabo esta academia los sábados. 
● Es un bootcamp para preparar a los estudiantes para el ELPAC 
● Las clases comenzarán en noviembre
● La academia aborda los dominios de ELPAC
c. Available tutoring/Tutoría disponible

VII.  Review Reclassification Criteria and Procedures/Revisar el criterio y procedimientos de reclasificación
i. Reclassification Criteria located on page 9 in ELAC handbook/criterio de reclasificación se puede ubicar en la 

página 9 del manual de ELAC
VIII.  Other Items/Otros Temas

i.  PSAT (SAT Preliminar) - 10/19/22 – grados 8/7 /PSAT (SAT Preliminar) - 19/10/22 – grados 8/7 
● EL PSAT tiene secciones de matemáticas, inglés, y escritura 
● Esta evaluación prepara a los estudiantes para la preparatoria
ii. Día de Muertos
● Habrá premios para los estudiantes que participen
● Los concursantes serán evaluados en maquillaje o máscara catrina/catrín, presentación del atuendo (ropa), 

originalidad y creatividad.
● ASB ayudará armando cajas 
● Los padres solicitaron un espacio para comenzar a trabajar en el altar. 
● El Consulado de México serán los jueces para el altar del Dia de Los Muertos altar
● Si alguien tiene artículos que nos puedan prestar asegúrense que los artículos tengan una etiqueta y los 
regresaremos después.  

iii. Café con el director
● Café con el director es el 26 de octubre del 2022

iii. Desayuno en el salón de clases 
● Los estudiantes comen de las 8-8:10 am 
● Desayuno en el salón de clase se ha implementado para apoyar a los estudiantes en comer 

IX.  Announce future meeting dates/Anunciar fechas de reuniones futuras
X.   Adjournment/Clausura
La reunion se clausuró a las 10:04 a.m. de Carolyn Eide and Maria Estrada 

Próxima reunión: 18 de enero de 2023, 9:00 a.m.
Next meeting: January 18, 2023, 9:00 a.m.


