
Escuela Grace Thille 

Reunión del Comité Asesor de Alumnos Aprendices del Idioma Ingles  

(ELAC por sus siglas en inglés)  

28 de enero del 2022 a las 8:15 a.m. a través de Zoom 

  

MINUTES  

  

1. Llamar al orden: 8:25 a.m. 

  

2. Pasar Lista: Directora Mary Doane, Presidenta Juana Ocampo, 

Representante de DELAC Juan Ojeda, Secretaria Yadira Ocampo Ruiz, 

Interprete Luzmaria Espinoza. Miembros de la Comunidad: Alejandra 

Gallegos, Ofelia Pérez, Ofelia Zaragoza, Francisco Yebra, Sandra Pérez, 

María de L. Figueroa, Rosaura García, María Paniagua. 

  

3. Cambios en la Agenda - ninguno 

  

4. Leer y Aprobar las Minutas del 25 de febrero del 2022  

Primera moción: Juana Ocampo 

Segunda moción: Juan Ojeda 

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

  

5. Comentarios Públicos – un padre comento que el cruce de peatones en las 

calles 10 y Ventura no es seguro. Juan Ojeda estuvo de acuerdo y dijo que 

los cruces de peatones de Glen City y Isbell tampoco están funcionando. La 

Sra. Doane explico que ha hablado con el Sr. White de la Ciudad de Santa 

Paula y el Sr. Weinstein para solicitar un guardia de cruce y que se pondrá 

uno pronto. Juan Ojeda pregunto si todos los estudiantes que comienzan en 

el kínder reciben una computadora portátil. La Sra. Doane dijo que a todos 

los estudiantes de TK – 5 se les ha proporcionado una computadora portátil. 

  

6. Reportes  

1. DELAC – Juan Ojeda informo que DELAC discutió sobre la 

configuración de Nivel de Grado y que Isbell esta por encima de su 



capacidad. Joe Guadian dijo que las escuelas de Santa Paula han 

crecido en tamaño desde que mas personas se movieron a Santa Paula. 

  

7. Viejos Asuntos - ninguno  

  

8. Nuevos Asuntos  

A. Plan Escolar Para El Rendimiento Estudiantil (Informar/Discutir)  

La Sra. Doane presento información sobre el proceso de escribir el 

Plan Escolar Para El Rendimiento Estudiantil para el año escolar 

2022-2023. Ella pidió la opinión de los padres sobre los programas y 

servicios que les gustaría ver para los Estudiantes Aprendices del 

Idioma Ingles para el próximo año escolar. Esta información se 

registró y se llevó al SSC para su consideración al escribir el SPSA. 

Algunas de las discusiones incluyeron: Se hizo una solicitud para 

invitar al superintendente y a un miembro de la mesa directiva a la 

próxima Reunión de Café con la Directora y de incluir información 

sobre la reunión de ELAC en los boletines. La Sra. Ruelas sugirió 

grabar en video las reuniones para ponerlas en el sitio web. Juan 

Ojeda sugirió dar a los padres la oportunidad de hacer comentarios 

públicos antes de la reunión.  

  

9. Anuncios  

1. Próximos eventos: Fotos de Kínder el 4/28, Feria del Autor 5/19, Se 

acercan las Reuniones de RFEP para estudiantes de Educación 

Especial, los exámenes de ELPAC para TK-2 serán del 3/28 – 4/7, 

exámenes de CAASPP del 5/2 – 5/13, Reunión de SSC el 4/4/22. 

2. Otro  

  

10. Aplazamiento  

Primera moción: Juan Ojeda 

Segunda moción: Yadira Ocampo Ruiz 

Tiempo de aplazamiento: 9:45 a.m. 

  
 


