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1.0 Reunión llamada al orden a las 4:30 pm. Justin Gann dio la bienvenida a todos los invitados 

presentes a la primera reunión de ELAC del año escolar 2020/2021.  

2.0 Llamada de rol - Un total de 51 padres asistieron a la reunión virtual como lo indica la lista de 

participantes. 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. 

3.0 Cambios en la agenda - Justin Gann solicitó cambiar el orden de los elementos 7.3 y 7.4 

4.0 Lectura y aprobación de actas - N/A 

5.0 Informes - N/A 

6.0 Asuntos Antiguos - N/A 

7.0 Nuevo negocio 

7.1. Presentación de consejos tecnológicos: el Dr. Gann presentó a los invitados consejos 

tecnológicos para que los padres se mantengan informados sobre los aspectos 

académicos de sus hijos y los recursos tecnológicos compartidos. 

7.2. Establecer ELAC: La Sra. Solis-Lopez informó a los participantes de la reunión que el 

propósito de ELAC es servir a nuestros estudiantes e invitó a los padres a convertirse en 

miembros del comité ELAC. 

7.3. Nominaciones de Oficiales de ELAC y Representantes de DELAC: La Sra. Solis-Lopez 

hizo un anuncio para aceptar nominaciones para Oficiales de ELAC y Representantes de 

DELAC. Leticia Albor fue nominada para vicepresidenta de ELAC y representante de 

padres de DELAC. Se han presentado más nominaciones para la próxima reunión. 

7.4. Presentación de deberes y responsabilidades: La Sra. Solís-López presentó los deberes y 

responsabilidades de los miembros y oficiales de ELAC.  

8.0 Anuncios 

8.1. Día de las fotografías: la Sra. Larocque anunció que el día de las fotografías sería el 

martes 22 de septiembre: 9º grado 7: 30-11: 30 am; 10mo grado 1-4pm; Miércoles, 23 de 

septiembre 11 ° grado 7: 30-11: 30am; 12. ° grado 1-4pm 

8.2. Puntos calientes: disponibles en la oficina principal, de 7:30 a 3:30 p. M. Disponible para 

todos los estudiantes de CCHS 

8.3. Próxima reunión de ELAC: 15 de octubre, de 4: 30-5: 30pm 

9.0 Aplazamiento 

9.1. El Dr. Gann abrió la palabra para preguntas antes de levantar la sesión. Se formularon y 

respondieron las siguientes preguntas: 

9.1.1. ¿Cómo haremos nuestra prueba ELPAC ?: Estamos esperando más directivas del 

LDO. 



9.1.2. ¿Mi mamá quiere saber si todavía están dando puntos calientes? CCHS tiene 

suficientes puntos de acceso para cada estudiante, elija uno para no tener que 

compartir la conectividad con otros en su hogar. 

9.1.3. ¿Tendremos que usar mascarillas si volvemos a la escuela? Absolutamente, 

continuaremos siguiendo pautas seguras y practicando el distanciamiento social, el 

uso de máscaras y los procedimientos de higiene. 

9.1.4. ¿Volveremos pronto a la escuela ?: Estamos a la espera de una exención para 

iniciar el híbrido (Fase 2) 

9.1.5. ¿Habrá clases virtuales el día de la foto? Sí, las sesiones de clase seguirán 

ocurriendo, habla con tu maestro para estar informado sobre su plan para el día. 

9.2. La reunión terminó a las 5:41 pm.  El Dr. Gann cerró la reunión.  

 

 

 

 


