
Chaparral High School ELAC 3 minutos 
Fecha: 8/12/2020 

Via Zoom: https://tvusd-us.zoom.us/j/82966565896 

Hora: 4-5 PM 
 

Hora  Temas y acciones  Notas y seguimiento  
 

4:04  Bienvenida y presentaciones 
❏ Iniciar sesión  
❏ Propósito de ELAC 

 

La reunión regular del Comité Asesor de Estudiantes de Inglés es convocada por Martha 
Campbell a las 4:04 pm del 8 de diciembre de 2020 virtualmente a través de Zoom. Los 
asistentes a la reunión de ELAC fueron presentados: 
Michael Perales 
Heather Anderson 
Martha Campbell 
Krystal Fielstra 
Edith Garay 
Linda Zimel 
Luke Leatherman 
Jean Weinfurter La 
 
 
Sra. Campbell presentó (usando las diapositivas de ELAC) una bienvenida y una discusión 
del propósito del ELAC. El proceso de la agenda de ELAC y los protocolos discutidos y 
revisados. 
 
 

4:08  Aprobación de la agenda  
 

Aprobado por: Michael Perales 
Secundado por: Krystal Fielstra 

Aprobación de la reunión 2 de 
ELAC 10.6.20 Minutos 
 

Revisado y publicado en el sitio web. 
Aprobado por: Lucas Leatherman 
secundada por: Edith Garay 

Pública Comentarios 
 

Ninguno 

Nueva agenda de negocios  

https://tvusd-us.zoom.us/j/82966565896
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4:10  1. CHS Evaluación de 
Necesidades Resultados 

2. importancia de losasistencia 
3. procedimientos de 

quejauniforme y Williams Ley 
de  

4. Reclasificación de Estudiantes 
de Inglés 

5. Información DELAC y la 
intervenciónun Estudio de 
Evaluación  

6. dede ELAC, PAC, y la Escuela 
de Servicios para estudiantes 
de inglés 

1. Resultados revisados de la evaluación de necesidades - Participaron 14 padres. 
2. Asistencia discutida. La información también se envía a casa por video a los padres. 
3. Revisión de la UCP y la Ley Williams. El contacto con cualquier inquietud es la 

directora Tina Miller. 
4. Procedimientos de reclasificación revisados con el equipo. Metas para los estudiantes 

de inglés revisadas: 1) Dominio del inglés Reacch 2) Proporcionar apoyo y supervisión 
académica. Se revisaron los criterios y requisitos de redesignación. 

5. Próxima reunión de DELAC 12 de enero - información compartida. Se compartió la 
plantilla de la encuesta DELAC de RCOE. También se revisaron los datos del tablero 
de CA - área de mejora notada en la tasa de suspensión para estudiantes de inglés. 
Se desarrolló una meta en esta área para reducir las tasas de suspensión para los 
estudiantes EL. Las necesidades de DELAC discutidas: La 

a. conciencia de los maestros es una necesidad en nuestro sitio - más 
actualizaciones sobre las estrategias de instrucción.  

b. Posibles oportunidades de desarrollo profesional para estrategias de 
instrucción y prácticas de calificación. 

c. Capacitaciones para padres basadas en la cultura para apoyar las estrategias 
de crianza necesarias para los estudiantes nuevos en el sistema educativo 
estadounidense. 

d. Programa de apoyo para padres / familias para recién llegados con la 
adquisición del lenguaje como enfoque. 

e. El seguimiento del progreso ha sido beneficioso para los estudiantes. 
f. Consejeros LCAP, período de apoyo EL, todos los apoyos actualmente en el 

lugar son necesarios y valorados. 
g. Se necesita apoyo bilingüe en el aula para los recién llegados a las clases de 

matemáticas, ciencias y otras.  
h. Utilice la tecnología para complementar la adquisición del lenguaje necesaria. 

Cree cursos de Canvas para satisfacer muchas necesidades de los 
estudiantes: hable con el consejo de currículo. 

 

4:41  Clausura de la reunión  
 

Próxima reunión de ELAC de Chaparral 9 de marzo de 2020 de 4-5. Se revisó el calendario 
de ELAC y se compartió la información de contacto del equipo. 

https://tvusd-us.zoom.us/j/82966565896
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Reunión aplazada. 
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