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Actas de la reunión de ELAC 

18 de febrero de 2021 

 

1.0 Reunión llamada al orden a las 4:30 pm. El Dr. Gann abrió la reunión a las 4:30 pm, dando la 

bienvenida y agradeciendo a todos los invitados por asistir a la reunión de ELAC. Gann también revisó 

la agenda de la reunión. 

2.0 Llamada de rol 4:33pm– El Dr. Gann pidió a los padres que se registren para registrar la asistencia. 

Gann incluyó un enlace en el cuadro de chat que los padres usaron para firmar un registro de asistencia 

virtual e informó a los asistentes que todos los que se inscribieran participarán en el sorteo de la rifa. Un 

total de 6 padres asistieron a la reunión virtual como lo indican las respuestas en el registro de asistencia. 

Los siguientes miembros del personal de Chávez también estuvieron presentes en la reunión: Justin 

Gann, subdirector, Claudia Solis-Lopez, coordinadora de EL, Julie Larocque, maestra de ELD y 

Kimberley Hughes, especialista de programa. 

3.0 Lectura y aprobación de actas 4:36pm– El Dr. Gann mostró a los invitados dónde pueden ver las actas 

de la reunión anterior en el sitio web de la escuela. El Dr. Gann mostró y revisó las minutas de la 

reunión de diciembre. La Sra. Albor hizo una moción para aprobar las minutas de la reunión y la Sra. 

Solís-López hizo una segunda moción. 

4.0 Informes 4:41 

4.1. Consejo del sitio escolar: el Dr. Gann compartió detalles de la última reunión del consejo del 

sitio escolar. 

4.2. DELAC - La Sra. Albor compartió detalles de la reunión anterior de DELAC. 

5.0 Asuntos Antiguos 4:45 Elecciones - El Dr. Gann compartió que la Sra. Leticia Albor fue votada 

oficialmente como Presidenta de ELAC, con 13 votos, y que ahora había una vacante para 

vicepresidente y que las nominaciones se tomarían en cualquier momento. No se proporcionaron 

nominaciones. 

6.0 Nuevo negocio 4:47 

6.1. ELPAC - La Sra. Solis habló sobre las pruebas ELPAC. Ella compartió que los estudiantes 

estaban probando actualmente en lectura, escritura y comprensión auditiva, y que los estudiantes 

comenzarían la parte oral del examen la próxima semana. 

6.2. Plan escolar para el rendimiento estudiantil: el Dr. Gann revisó el SPSA de la escuela. Revisó los 

datos incluidos, las metas y las asignaciones de fondos, junto con las revisiones recientes que 

iban a la junta para su aprobación. Le recordó al ELAC que pueden asesorar al director y al 

personal en el desarrollo de un plan escolar para los estudiantes de inglés y que cualquier plan 

puede presentarse al consejo escolar para su consideración e inclusión en el SPSA. 

6.3. Evaluación de necesidades: el Dr. Gann compartió una encuesta de evaluación de necesidades y 

propuso preguntas para incluirlas en la encuesta. Las preguntas se referían a cómo la escuela 

puede servir mejor a nuestros padres, así como qué servicios se necesitan para apoyar mejor a 

nuestros estudiantes. El Dr. Gann agradeció cualquier comentario sobre la encuesta y preguntó si 

había alguna pregunta que el ELAC quisiera incluir en la encuesta. No se proporcionaron 

respuestas / aportes de ELAC. 
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6.4. CABE - El Dr. Gann informó a ELAC que una vez que la junta lo aprobara, la escuela estaba 

planeando enviar un número limitado de padres a la Asociación de California para la Educación 

Bilingüe virtual. 

7.0 Comentarios públicos 5:10 – Se realizó un foro abierto para comentarios. El Dr. Gann preguntó 

nuevamente si alguien tenía sugerencias o comentarios sobre el SPSA y la Evaluación de Necesidades. 

También preguntó si alguien tenía algún comentario o pregunta general. Los presentes no formularon 

preguntas ni comentarios. 

8.0 Anuncios 5:12 

8.1. El Dr. Gann anunció la fecha de la próxima reunión de ELAC el 15 de abril de 2021. 

8.2. El Dr. Gann anunció la fecha de la próxima reunión de DELAC el 10 de marzo de 2021. 

8.3. El Dr. Gann anunció que las pruebas COVID gratuitas todavía estaban disponibles en Chávez y 

en otras escuelas del distrito. 

8.4. Los ganadores de la rifa fueron anunciados por la Sra. Larocque: Andy Marin, Yoltzin 

Landaverde, Jaime Martinez Garcia. 

9.0 Aplazamiento 5:20 

9.1. El Dr. Gann levantó la sesión. 


