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Acta de la junta de ELAC  
21 de septiembre de 2021 

 
Inicio/Pasar lista 

Monica Garcia (Subdirectora), Maishia Smith (Instructora ELA), Erika Inigo (madre de estudiante EL), Maricruz 

Rangel (madre de estudiante EL), Oscar Nava (padre de estudiante EL). La junta comenzó a las 9:05 AM. La 

junta se llevó a cabo virtualmente en Google Meet.  

Acta 

No hubo acta para leer ni aprobar. 

Asuntos inacabados 

● No hubo asuntos sin acabar. 

Reporte escolar 

● La Sra. Garcia explicó el propósito de ELAC. 

● La Sra. Garcia repasó las funciones y responsabilidades de los miembros y oficiales de ELAC. 

● La Sra. Garcia presentó las fechas propuestas para las juntas ELAC para el año escolar 2021-2022. 

Tendremos cinco juntas programadas para este año: 9-21-21, 11-16-21, 2-1-22, 3-29-22 y 5-17-22. 

● La Sra. Garcia repasó los datos del examen de diagnóstico iReady administrado en agosto/septiembre. 

Ella dijo que los Aprendices de Inglés tuvieron una puntuación muy por debajo del puntaje general 

escolar. También dijo que Kolb está trabajando para abordar estas deficiencias:  

○ Proveer un maestro PD de objetivos de lenguaje y otras estrategias de instrucción SIOP 

○ Proveer intervenciones para los estudiantes aprendices de inglés 

○ Llevar a cabo monitoreo trimestral y sesiones para determinar metas con estudiantes EL 

● La Sra. Garcia presentó el presupuesto Título I para el año actual. Explicó que dentro del presupuesto 

hay asignaciones para implementar las estrategias mencionadas anteriormente.  

 

Nuevos asuntos  

● Lamentablemente solo hubo dos padres que permanecieron en toda la junta ELAC. Y ninguno de ellos 

estuvieron interesados en considerarse para el puesto de Presidente. Sin embargo, la Sra. Inigo sí 

estuvo de acuerdo en ser representante de DELAC y la Sra. Rangel estuvo de acuerdo en ser la alterna 

para que Kolb tuviese representación en las juntas DELAC. 

● La Sra. Garcia explicó que Kolb sigue los principios del Acta Greene la cual requiere que las 

notificaciones de la junta y la agenda se publiquen 72 horas anticipadas a la junta, etc.  

● La Sra. Garcia conjuntamente repasó y habló sobre el plan escolar para el desempeño estudiantil con 

los padres presentes. Ella resaltó en particular los artículos pertinentes a los Aprendices de Inglés (ej., 

intervenciones, monitoreo EL, etc.) 

 

Reportes del Distrito  

● DELAC –No estuvo nadie presente para reportar sobre la pasada junta DELAC. 
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Foro abierto 

● La Sra. Inigo preguntó si ella puede saber el estatus de reclasificación actual de su estudiante. La Sra. 

Garcia le dijo que buscaría la información y la contactaría después para hablar con ella en privado. La 

Sra. Rangel también preguntó por el estatus de reclasificación de su estudiante.  

 

Anuncios 

La junta concluyó  a las 10:39 AM.  

 

La próxima junta está programada para el 16 de noviembre de 2021 a las 9:00 AM en línea por Google Meet. 

 


