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Actas de la reunión de ELAC 

15 de octubre de 2020 

 

1.0 Reunión llamada al orden a las 4:30 pm. El Dr. Gann dio la bienvenida y agradeció a todos los 

invitados por asistir a la reunión de ELAC. 

2.0 Pase de lista: el Dr. Gann pidió a los padres que se registraran en la reunión utilizando un formulario de 

Google. La Sra. Rosas incluyó un enlace en el cuadro de chat que los padres usaron para acceder al 

formulario de Google para registrar su asistencia. Un total de 29 padres asistieron a la reunión virtual 

como lo indican las respuestas en el formulario de Google. 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 Jennifer Rosas, maestra de ELD, y Kimberley 

Hughes, especialista de programa. 

3.0 Cambios en la agenda: el Dr. Gann sugirió subir el punto 6.1 por encima de 4.0 para acomodar al 

presentador de Delta College. 

4.0 Lectura y aprobación de las actas: el Dr. Gann mostró a los invitados dónde pueden ver las actas de la 

reunión anterior. El Dr. Gann revisó las minutas de la reunión. La Sra. Solís-López hizo una moción 

para aprobar el acta de la reunión y la Sra. Rosas hizo una segunda moción. 

5.0 Asuntos anteriores - La Sra. Solís-López presentó las nominaciones actuales para los puestos de 

oficiales. La Sra. Leticia Albor fue nominada para vicepresidenta y representante de DELAC. La Sra. 

Denise Ruiz fue nominada para Secretaria y la Sra. Estela Argueta fue nominada como representante 

suplente de DELAC. La Sra. Solís-López mencionó que aún se necesitaba una nominación para 

presidente. 

6.0 New Business 

6.1. Angélica Flores presentó información sobre Delta College. Compartió una presentación de 

PowerPoint en inglés y español y revisó los programas disponibles, así como la matrícula y la 

ayuda financiera. 

6.2. La Sra. Solis-Lopez revisó todos los estatutos de ELAC. 

6.3. Debido a limitaciones de tiempo, el calendario no se presentó y se pospuso para la próxima 

reunión. 

7.0 Announcements  

7.1. El Dr. Gann anunció la fecha de la próxima reunión de ELAC el 19 de noviembre. 

7.2. El Dr. Gann anunció la próxima reunión de DELAC el 4 de noviembre. 

7.3. La Sra. Rosas anunció las ganadoras de la rifa de Domino’s Pizza. 

8.0 Adjournment 

8.1. Dr. Gann adjourned the meeting at 5:30pm.   
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