
Escuela Grace Thille 

Reunión del Comité Asesor de Alumnos Aprendices del Idioma Ingles 

(ELAC por sus siglas en inglés) 

22 de octubre del 2021 a las 8:15 a.m. en salón 10 

 

      MINUTAS 

1.0 Llamar al orden: 8:19 a.m. 

 

2.0 Pasar Lista: Miembros presentes Juana Ocampo, Elvia García, Yadira Ruiz 

Ocampo 

 

3.0 Cambios en la Agenda - ninguno 

 

4.0 Leer y Aprobar las Minutas del 17 de septiembre del 2021 

Primera moción: Juana Ocampo 

Segunda moción:  Mary Doane 

Votación: Todos estuvieron a favor de aprobar las Minutas como escritas. 

 

5.0 Comentarios Públicos – Un padre comento que no había recibido sus 

fotografías del año pasado cuando se tomaron las fotos. Carolina Hernandez 

se ofreció a asistir al padre con esta preocupación. 

 

6.0 Reportes 

6.1 DELAC – no hay reporte 

 

7.0 Viejos Asuntos - ninguno 

 

8.0 Nuevos Asuntos 

8.1 Responder a las preguntas de la última Reunión de ELAC 

(Informar/Discutir) 

La Sra. Doane proporciono respuestas a las preguntas de la última 

reunión de ELAC. Ella dijo que el problema con los estudiantes de 

kínder en lavarse las manos y usando el baño en el salón 13 ha sido 

resuelto. Ella dijo que está en el área de juegos la mayoría de los días 

durante el recreo y el almuerzo para ayudar con la supervisión y que 

el consejero también ayuda cuando está disponible. La Sra. Doane ha 



solicitado Supervisores del Campus adicionales del distrito. La Sra. 

Doane le ha pedido a los maestros y otro personal que se comuniquen 

con los padres cuando ocurren comportamientos más serios en la 

escuela y se han hecho más llamadas a los padres. 

8.2 Pruebas de Suficiencia en el Idioma Ingles de California (ELPAC por 

sus siglas en inglés) (Informar/Discutir) 

La Sra. Doane explico como leer los informes de ELPAC de los 

estudiantes. Todos los estudiantes que ingresan a la escuela hablando 

un idioma diferente al ingles reciben el ELPAC Inicial. Los 

estudiantes son identificados como Aprendices del Idioma Ingles o 

Fluente en Ingles. Los estudiantes que son identificados como 

Fluentes en Ingles ya no toman el ELPAC. El ELPAC mide lectura, 

escritura, escuchar y hablar y los estudiantes reciben puntuaciones de 

Comenzando a Desarrollar, Algo Desarrollado o Bien Desarrollado 

para cada dominio. Los estudiantes también reciben puntuaciones para 

la sección Oral, sección Escrita y una puntuación general. Los 

Estudiantes Aprendices del Idioma Ingles reciben Desarrollo del 

Idioma Ingles a diario. Estudiantes recién llegados reciben Desarrollo 

del Idioma Ingles para Recién Llegados y Intervención de Lectura 

para ayudarlos a aprender a usar el idioma y a leer rápidamente.  

8.3 Reclasificación (Informar/Discutir) 

La Sra. Doane explico el proceso de Reclasificación. Los estudiantes 

que reciben un puntaje de Nivel 4 en el ELPAC y están a nivel de 

grado académicamente son elegibles para reclasificar. Las reuniones 

de Reclasificación lo cual incluye al maestro, directora, padre y 

estudiantes se llevarán a cabo en diciembre de este año. Hubo 

preguntas sobre la escritura de los estudiantes y algunos padres 

estaban preocupados por la escritura de sus hijos(as). La Sra. Doane 

dijo que muchos estudiantes necesitan apoyo adicional en lectura 

porque no escribieron tanto como usualmente lo hacen cuando estaban 

aprendiendo por medio del aprendizaje a distancia. Todos los 

maestros están trabajando duro en lectura. Los padres deben de 

comunicarse con el maestro de su hijo(a) si tienen preocupaciones o 

quieren saber cómo ayudar. 

8.4 Inspección de Williams (Informar/Discutir) 

La Sra. Doane explicó los resultados de le inspección de Williams. 

 



8.5 Calendario de Reuniones (Informar/Discutir/Acción) 

La Sra. Doane presento un calendario de las fechas de las Reuniones 

de ELAC para el año. 

Primera moción: Juana Ocampo 

Segunda moción: Yadira Ocampo Ruiz 

Votación: Se realizó una votación y todos estuvieron a favor (3-0) 

 

9.0 Anuncios 

9.1 Próximos eventos - Entrenamiento para padres de TK 

9.2 Otro  

 

10.0 Aplazamiento 

Primera moción: Juana Ocampo 

Segunda moción: Yadira Ocampo Ruiz 

Tiempo de aplazamiento: 9:45 a.m. 


