
Academia  de  la  Misión  de  San  Diego

Satisfacemos  las  necesidades  educativas,  sociales  y  emocionales  únicas  
de  nuestra  diversa  población  estudiantil  a  través  del  aprendizaje  

personalizado  en  un  entorno  seguro  y  enriquecedor.

Recordatorio  de  que  solo  tenemos  1  reunión  más  de  ELAC  el  15  de  junio.

MA:  el  81  %  se  ha  evaluado  en  todos  los  dominios  

SDMA:  el  77  %  se  ha  evaluado  en  todos  los  dominios  

Requisitos  de  reclasificación  ELPAC:  en  general  4

Examen  estatal  
ELPAC  ¿Qué  es  el  ELPAC  y  qué  evalúa?

Gracias  por  estar  con  nosotros.

muchos  padres  dijeron  que  no  sabían  y,  en  base  a  eso,  se  enviaron  muchos  recordatorios  por  mensaje  de  texto  y  correo  electrónico.  Además,  se  realizaron  
llamadas  telefónicas.

Datos  de  comunicación:  es  difícil  comunicarse  con  los  estudiantes  y  los  padres  El  

mejor  método  de  comunicación  para  los  estudiantes  y  los  padres:  envíe  un  mensaje  de  texto,  llame  o  envíe  un  correo  electrónico  con  el  método  que  sea  mejor  
para  la  comunicación.

Servicios  paraprofesionales  de  EL:  la  Sra.  Lisa  hace  mucho  y  ofrece  muchas  maneras  para  que  los  estudiantes  reciban  apoyo.

gráfico  que  muestra  la  asistencia  a  las  reuniones  de  ELAC

gráfico  que  muestra  las  clases  que  a  los  padres  y  estudiantes  les  gustaría  ver  en  ambas  escuelas

Comunicación

Datos  recolectados

Evaluación  de  las  necesidades  de  toda  la  escuela

Bienvenido

Preguntas

Porcentaje  del  

presupuesto  escolar  reservado  para  estudiantes  de  

inglés  MA  y  SDMA  contrataron  a  la  Sra.  Lisa  como  auxiliar  docente  de  EL  y  a  la  Sra.  Jiménez  como  especialista  en  EL

Diapositiva:  Inicie  sesión  en  la  clase,  lea  la  lección,  envíe  la  tarea,  obtenga  una  calificación  aprobatoria

Números  de  teléfono  importantes  Se  

pidió  que  los  números  de  teléfono  de  la  Sra.  Jiménez  y  la  Sra.  Lisa  se  guardaran  en  los  teléfonos  de  los  padres  y  estudiantes.

Asistencia  a  la  escuela  
¿Cómo  documentan  la  asistencia  las  academias  en  línea?

C  o  superior  en  la  clase  de  inglés

Notificaciones  escolares  

¿Están  recibiendo  los  padres  suficientes  notificaciones?  ¿Conocen  todos  los  servicios  que  se  ofrecen?  Clases  virtuales  de  meditación,  ayuda  FAFSA,  etc.

La  agenda  se  envió  hace  aproximadamente  una  semana  y  media  Y  también  se  envió  ayer.

NWEA  207  +

clases  virtuales  de  ejercicios
clases  de  ingles  para  padres

ELAC  Me  eti  de  #3
30  de  marzo  de  2022  6 :  0  0  pm

https://sdmissionacademy.com/

Sra.  Jenna  Unis,  
directora  Sr.  Matthew  O'Connell,  subdirector

Ms.  Wyona  Jimenez,  EL  Specialist  
wjimenez@missionacademyhs.org  

Ms.  Lisa  Romero,  EL  Paraprofessional   
lisa.romero@missionacademyhs.org  

Notas  de  la  reunión
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