
 FHS reunion #3 11/03/2022 
minutas 

1.0 Bienvenida. 
El Sr. Martir dio la bienvenida a los invitados y asistentes a esta reunión. A la vez 
presentó a la  Sra. Maria de la Luz Villarreal como presidente de la mesa directiva 
del  comité ELAC. 

 

 
A las  9:10 la Sra. Villarreal abre oficialmente la reunión y da la primera moción para 
poder comenzar siguiendo así las reglas de Roberto. 
La señora Angelina Aranda da la segunda moción, estando todos a favor y nadie en 
contra, moción aprobada. 
  
2.0- Llamado de Lista. 

 

 
Acto seguido la Sra. Brenda Esquerra Secretaria de comité agradece por la asistencia e 
invita a firmar en la lista de la entrada a los padres de familia e invitados. E informa que 
al finalizar tendremos una rifa de regalos como incentivo a su participacion. 

 

 
Mesa directiva de ELAC: 

Maria de la Luz Villarreal, Presidente 
Angelina Aranda, Vice-Presidente 

Brenda Esquerra, Secretaria 
Maricela Nunez:  Parlamentaria 

 

 
Padres e invitados asistentes: 

Alma Paez, Rosie Ochoa,  David Cruz Duran, Sergio Ortiz, Ana M. De La Luz, Albino C, 
Evelyn Euceda, Laura Martinez, Glenda Servello, y nuestra Representante de la Mesa 
Directiva del área 3 Alicia Rico. 

 

 
3.0 Cambios a la Agenda.  
 
Hubo 1 cambio en la agenda. 
 

1.  
2. Sargento en Armas no está presente, la Vicepresidente Angelina Aranda la sustituirá. 

 

 
La Señora Aranda pidió una moción para ejecutar este cambio y así proseguir con la 
junta. 
La moción la da la señora Ana de La Luz. estando todos a favor y nadie en contra, 
continuamos.  

 



4.0  Lectura y aprobación de las minutas 
La Secretaría continuó con la lectura de las minutas de la junta anterior realizada 
en   septiembre  29.  Para ello da 5 minutos para su lectura, y pide revisar algún error y 
realizar   la debida corrección. 
Se encontraron 4 errores a corregir. 
1.3 (pida la palabra) 
3.0  (notofico) 
1.0 (Lopez) 
1.0 (Nunez) 

 

 
Realizados las cuatro correcciones se pidieron 2 mociones para aceptarlas y continuar 
con la junta, la primera la dio la Sra. Brenda Esquerra y la secundo la Sra. Laura Martinez. 

 
5.0 Negocios Anteriores. 
No hubo negocios anteriores. 

 

 
6.0 Nuevos Negocios. 

 

 
6.1 Educación Migrante. 
Siendo las 9:32 la Sra. Aranda da el respectivo tiempo al Equipo de Servicios Del 
Programa Migrante. La Sra. Alma Paez dio informacion sobre servicios que ofrecen en la 
comunidad: 
 

•  
• Programa de Preparación Escolar de Educación Migrante ( MESRP) para (Pre-escolar 

3-5 anos) 
•  
• Servicios para K-8. 
•  
• Proveen a los niños y sus familias muchas actividades educativas, servicios sociales y 

de instruccion suplementaria. 
•  
• Salud y servicios sociales. 
•  
• Servicios de ayuda y participación para los padres 
•  
• identificar , reclutar y ofrecer servicios a la comunidad migrante. 
•  
• Servicios para los jovenes que estan fuera de la escuela.  

 

 
Dejando claro que su mision es proporcionar servicios suplementarios que promueven 
oportunidades educativas que conducen a la capacitación y éxito en la vida de los 
estudiantes migrantes y sus familias. 

 



  
6.2 Procedimientos Uniformes de Quejas. 

 

 
El Vice-Presidente de FHS, el Sr. Martir dio lectura al documento de Solicitud De 
Constituyente Para Consideracion De Queja.  
El SUSD alienta a los constituyentes que tienen inquietudes con respecto a las pólizas, 
procedimientos o la acción u omisión de los empleados del distrito para que discutan sus 
inquietudes con el empleado más directamente involucrado en el asunto. Si el problema 
no se resolviera a ese nivel, se le pide al constituyente que discuta las inquietudes con le 
Director de Servicios del constituyente.  

 

 
La junta de gobierno desea proporcionar un ambiente escolar seguro que permita a todos 
los estudiantes igualdad de acceso y oportunidades en los programas, servicios y 
actividades de apoyo academico y otros programas de apoyo educativo al distrito. La 
Junta prohibe, en cualquier escuela o actividad escolar del distrito, la discrimininacion 
ilegal, incluyendo el acoso discriminatorio, la intimidación de cualquier estudiante basado 
en la raza real del estudiante, color, ascendencia, origen nacional, identificación de grupo 
étnico, edad, religión, estado civil o parental, discapacidad física o mental, sexo. 
Las quejas se presentarán a más tardar seis meses después de la fecha en que se 
produjo la presunta discriminacion, acoso o intimidación.        

 

 
6.3 Reconocimientos: Estudiantes Apéndices de Inglés de Segundo Cuarto 
  
El Sr. Martir, enfatizó que pedirán a maestros que identifiquen los nombres de algunos 
estudiantes que  hayan tenido un significativo aumento en sus grados, para hacer una 
celebración por avance en sus clases. 

 

 
6.4 Nueva Asistente de la Comunidad: Eileen Zamora. 

 

 
Se presentó a la Srita. Eileen Zamora como asistente a la comunidad,  

 

 
“He tenido mucho aprendizaje, deseo aprender de cada padre y estudiante para tener 
una idea de como asistirlo” 

 

 

 
7.0 Reportes. 

 

 
7.1 Directora. 

 

 



La Sra, Anna Lotti Directora de FHS informó sobre un baile efectuado en la escuela, 
mismo que fue organizado por estudiantes con fines de obtener ganancias 
 y así ayudar a un estudiante que padece de Cáncer, su nombre es Justin. La Directora 
valoró la unanimidad entre compañeros para la necesidad existente. 
7.2 ELAC 
7.3 DELAC 

 

 
8.0 Anuncios. 

 

 
 8.1 Próxima reunión ELAC: Jueves 8 Diciembre 6:00 p.m. 
 8.2 Tutorias Room C11 y Wifi Cafe. 
 8.3 Visitar nuestra pagina www.franklinhs.com 
 8.4 CABE 22-25 Marzo 2023, Long Beach CA. 
 8.5 Hora de Café una vez al mes. 
 8.6 Desarrollo profesional para Maestros. 
 8.7 Día de Veteranos: Viernes 11 de Nov. 
 8.8 Fall Break 21-25 Nov 2022. 
 8.9 Vacunas contra gripe: 26 y 27 de  Octubre en FHS. 

 

 

 
9.0 Cierre 
Maria de La Luz Villarreal, Presidente cerró la reunión siendo las 10:55am. Todos a 
favor moción aprobación 

 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.franklinhs.com%2F&data=05%7C01%7Csascencio%40stocktonusd.net%7C9d863c5c12db4638fabc08dad7c07f7a%7C81ee440b405d41a981211a2144b4250a%7C0%7C0%7C638059519078022642%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b4bTnZDKoa06T1MAzFsID9BjfaM4gMc%2B1yHivqTbHXw%3D&reserved=0

