
 
AGENDA - ELAC Escuela Primaria Paloma 

        
Fecha: 3 de diciembre de 2020 
Lugar:  ZOOM   
Hora:    3:30 p.m.  

Hora Tema/Acciones Presentador Notas/ Seguimiento 

3:35 Llamada al orden 
Bienvenida y 
presentaciones 

● Revisar el 
procedimiento 
de asistencia  

 
 
 

Llamada al orden a las: 3:35 

3:40  Aprobación de la 
agenda 

Sra. Michell 
 

Moción: Luz Medellin 
Secundada: Iris Zuniga 

3:44 Comentarios públicos  Sra. Mitchell La Sra. Luz Medellín compartió 
que le gusta mucho el 
aprendizaje en línea. Lo único 
negativo es que sus hijos no 
pueden ver a sus amigos ni al 
maestro en persona. 
 
La Sra. Jean Weinfurter ha 
declarado que pronto habrá un 
taller para explicar a los padres 
chinos cómo la escolarización es 
diferente en los Estados Unidos 
vs China. Están planeando 
compartir información sobre esto 
con los padres chinos el último 
martes antes de las vacaciones 
de invierno. 
 
La Sra. Qinfeng Qi está 
entusiasmada con esto para que 
puedan comprender mejor el 
sistema escolar. A veces tienen 
miedo de cometer errores al 
ayudar a sus hijos. 
 

3:50  Aprobación de la 
minuta de la reunión 
del 20 de octubre de 

Sra. Mitchell  Moción: Iris Zuniga 
Secundada: Zongqing Shen 



2020 

3:53 Informe del DELAC  Zongqing Shen & 
Qingfen Peng  

El Sr. Zongqing Shen declaró que 
la reunión duró alrededor de 2 
horas ese día. Agregaron un 
punto culminante cultural donde 
se introdujo el Día de Muertos y 
su significado cultural para la 
gente de México. También se 
discutió la Ley Williams y el 
Cumplimiento Uniforme de 
Quejas 

4:00 Evaluación de 
necesidades del 
DELAC, programas, y 
servicios para 
estudiantes aprendices 
de inglés (EL), metas 
de reclasificación y 
Aprendizaje Global 

Sra. Mitchell La Sra. Katelin Mitchell presentó 
sobre el programa para los 
estudiantes aprendices de inglés 
(EL)  en Paloma. Ella revisó y 
discutió los programas, servicios, 
metas, proceso de reclasificación 
y aprendizaje global de EL. 
 
La Sra. Katelin Mitchell presentó 
los resultados de la evaluación 
de las necesidades de la escuela. 
Explicó los programas EL 
actuales en la escuela Paloma, 
los datos SBAC de 2019 y los 
datos actuales de la prueba 
ELPAC. 
 
* Debido al cierre de las escuelas 
no hay datos del año escolar 
2019-2020. 
 
La Sra. Luz Medellín pregunta si 
todos estos programas se aplican 
a todos los EL o si se basan en 
las necesidades de cada 
estudiante. La Sra. Katelin 
Mitchel explicó que los maestros 
usan los datos actuales de la 
prueba ELPAC para impulsar su 
instrucción y determinar qué 
programas serían más 
beneficiosos para cada 
estudiante. 
 



Asistencia: 
Katelin Mitchell 
Denisse Pieters-Traductora de español 
Allison Clark 
Luz Medellín 
Iris Zuniga 
qinfeng Qi 
Zongqing Shen 
Jean Weinfurter- Traductora de mandarín 
 

La Sra. Qinfeng Qi expresó que a 
pesar de que su hija está 
aprendiendo en línea y le gusta, 
descubre que su hija se está 
perdiendo la interacción social 
con sus compañeros de habla 
inglesa. Le preocupa que su hija 
no esté recibiendo suficientes 
oportunidades para practicar sus 
habilidades del lenguaje oral. 
 

 Resultados de la 
evaluación de las 
necesidades de la 
escuela 

Sra. Mitchell El equipo acordó trasladar los 
resultados de la evaluación de 
necesidades de la escuela para 
la próxima reunión de ELAC. 
 
* Aplazado a la próxima reunión 
debido al tiempo. 

5:04 Aplazamiento   
Sra. Mitchell 
 

La reunión se aplazó a las: 5:04 

Total de 
Minutos 

   


