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Reunión  ELAC  #1
S  ept  emb  es  8  
6 :  00  pm

,
Sra.  Jenna  Unis,  

directora  Sr.  Matthew  O'Connell,  subdirector

Notas  de  la  reunión

Academia  de  la  Misión  de  San  Diego

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

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

  Nota:  no  se  requiere  que  SDMA  tenga  un  ELAC  debido  al  bajo  porcentaje  general  de  estudiantes  EL.

o  Dos  candidatas  para  el  comité  de  ELAC  estuvieron  presentes  en  la  reunión  de  ELAC:  la  Sra.  M.  y  la  Sra.  G.  o  

Todavía  estamos  buscando  miembros  y  funcionarios  adicionales

o  "El  Comité  Asesor  del  Idioma  Inglés  (ELAC)  es  un  comité  a  nivel  escolar  compuesto  por  padres,  personal  y  miembros  

de  la  comunidad  designados  para  asesorar  a  los  funcionarios  escolares  sobre  los  programas  y  servicios  para  

estudiantes  de  inglés.  Cada  escuela  pública  de  California  con  21  o  más  estudiantes  de  inglés  (EL)  debe  formar  un  

ELAC".

un  oficial  de  ELAC?  

  Formulario  para  votar  distribuido  a  los  miembros  de  ELAC  presentes  

•  Student  Achievement  Awards /  Premios  por  Logros  Estudiantiles  o  Los  premios  se  

entregaron  a  los  estudiantes  en  la  pantalla  y  se  enviarán  por  correo  a  la  dirección

o  Los  EL  deben  completar  cursos  de  inglés  cada  año  escolar

Sin  embargo,  los  padres  de  SDMA  EL  están  invitados  a  participar  en  las  reuniones  de  ELAC  para  

beneficiarse  de  la  información  de  EL  proporcionada  por  EL  Para  y  EL  Especialista.  •  EL  Data /  Datos  de  EL

  Los  candidatos  se  presentaron

•  Meeting  Dates  and  Times/Questions /  Fechas  y  Horarios  de  Reuniones /  Preguntas  o  Next  meeting  December  

15,  2021  

o  Los  números  generales  son  bajos  para  la  participación  de  ELPAC  de  20  a  21;  podría  ser  COVID-19;  el  objetivo  es  

mejorar  la  participación  general  para  el  objetivo  de  reclasificación  para  ayudar  a  los  estudiantes  a  tener  éxito

escuela  

  ELPAC  Prep  Seminars  are  starting  NOW  in  preparation  for  Spring  tests,  facilitated  by   the  EL  Para  Ms.  

Romero  and  EL  Specialist  Mrs.  Jimenez  •  ELAC  Member  &  School  Responsibilities /  Responsabilidades  

de  los  miembros  de  ELAC  y  de  la  

o  Revisión  de  la  misión/visión/valores  de  la  escuela  y  fotos  de  graduación  reciente

escuelas,  pero  ¿quién  conoce  mejor  a  los  estudiantes?  Es  usted  y  es  por  eso  que  necesitamos  su  ayuda  para  

formar  este  Comité  Asesor  de  Aprendices  de  Inglés  y  juntos  podemos  asegurarnos  de  que  todos  nuestros  

estudiantes  obtengan  su  diploma  de  escuela  secundaria  y  tengan  el  éxito  que  sabemos  que  pueden  tener.  •  Elección  

y  votación  de  ELAC /  ¿Qué  hace  un  oficial  de  ELAC? /  Elección  de  ELAC  y  Voto /  ¿Qué  hace

•  Bienvenida  y  Propósito  de  ELAC /  Propósito  de  ELAC

o  A  veces  los  padres  sienten  que  tienen  suficiente  conocimiento  para  recomendar  estrategias  para

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

personalizado  en  un  entorno  seguro  y  enriquecedor.

https://sdmissionacademy.org/
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