
Escuela Grace Thille 

Reunión del Comité Asesor de Alumnos Aprendices del Idioma Ingles  

(ELAC por sus siglas en inglés)  

13 de mayo del 2022 a las 8:15 a.m. en la cafetería 

  

MINUTAS 

  

1. Llamar al orden: 8:27 a.m. 

  

2. Pasar Lista: Juana Ocampo, Yadira Ocampo Ruiz, Johanna Ruiz, Juan Ojeda 

y miembros de la comunidad: María de Lourdes Figueroa, Ofelia Pérez, 

Daisy Magaña, Mayra Rodríguez, Sandra Pérez, Rosaura García, Alejandra 

Gallegos 

  

3. Cambios en la Agenda - ninguno 

  

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

Primera moción: Juana Ocampo 

Segunda moción: Mary Doane 

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

  

5. Comentarios Públicos - La nueva directora tiene 27 años de experiencia. Los 

padres agradecen a la directora por siempre estar presente y mirar por sus 

alumnos. 

 

6. Reportes  

1. DELAC - No han tenido juntas de DELAC. Tendrán una última junta 

antes de salir de vacaciones.   

 

7. Viejos Asuntos - ninguno  

 

8. Nuevos Asuntos  

A. Plan Maestro Para Estudiantes Aprendices del Idioma Ingles 

(Informar/Discutir)  

La Sra. Doane compartió información sobre el Comité del Plan 

Maestro Para Estudiantes Aprendices del Idioma Ingles del Distrito y 



su trabajo en la preparación para escribir el Plan Maestro Para 

Estudiantes Aprendices del Idioma Ingles durante los próximos dos 

años. Se requiere que el distrito tenga un plan para satisfacer las 

necesidades de los Estudiantes Aprendices del idioma Ingles. El plan 

garantiza que los estudiantes tengan oportunidades para conectar su 

cultura e idioma con su aprendizaje en el salón de clases, que reciban 

instrucción rigurosa de calidad, que participen en el aprendizaje y que 

exista un solido programa de desarrollo del idioma ingles para apoyar 

su adquisición de idioma.  

 

B. Entrenamiento Para Padres Para 2022 – 2023 (Informar/Discutir) 

La Sra. Doane dirigió una discusión para ayudar a identificar áreas de 

necesidad de Entrenamiento Para Padres para el año escolar 2022 – 

2023. Estas son las necesidades identificadas por los padres: 

1. Entrenamiento para padres de TK y Kínder 

2. CABE 

3. AVID 

4. PIQE 

5. Entrenamiento en la escuela para el comité de ELAC 

6. Requisitos en la preparatoria que estudiantes necesitan 

para entrar al colegio 

7. Clases de inglés para padres 

8. Clases de computación básica (como ingresar, usar los 

programas de los estudiantes, registrar en línea, email, 

etc.) 

 

9. Anuncios  

1. Próximos eventos - ninguno 

2. Otro - ninguno 

  

10. Aplazamiento  

Primera moción: Yadira Ocampo 

Segunda moción: Juan Ojeda 

Tiempo de aplazamiento: 9:43 a.m. 


