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ROSEMEAD HIGH SCHOOL 
Comité asesor para los estudiantes de inglés como segunda lengua (ELAC) 

16 de enero del 2019 
 

MINUTAS 
 
ELAC Miembros Presentes: 
Ana Ieng                      Representante de ELAC                     Elodia Mendoza           Presidente       de ELAC  
Felicitas Chino            Vicepresidente     ELAC                     Linda Nguyen              Representante de ELAC             
Xialing Cao                 Representante de ELAC                      Natalia Martinez          Substituta       de ELAC  
Angelica Esqueda        Representante de ELAC  
 
ELAC Miembros Ausentes: 
Arnold Youngblood    Representante de ELAC                     Carmen Perez             Representante de ELAC  
Estela Martinez           Representante de ELAC                     Gabriela Atempa        Representante de ELAC 
Sylvia Youngblood     Secretaria        de ELAC                    Jian Yun Dong            Representante de ELAC 
Lin Liu                        Represemtante de ELAC  
 
Otros Presentes: 
Dr. Bristol                  Director de la Escuela 
Vanessa Salazar         Enlace de Comunidad 
 
 
1. Firmas y Bienvenida 

Sra. Ana Ieng, presidente del ELAC, convoco la reunión a las 5:45 p.m. con 8 miembros presentes. 
 
2. Aprobación de la agenda 

 
La Sra. Ieng, presidente del ELAC, les pidió a los miembros que repasaran la agenda.  

 Moción para aprobar: Elodia Mendoza hizo la moción para aprobar la agenda. 
 Secunda: Angelica Esqueda secundó la moción. 
  Voto: 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones (con 8 miembros presentes) 
 
3. Aprobación de las actas 

 
La Sra. Ieng, presidente del ELAC, les pidió a los miembros que repasaran las actas de la reunión del 09 de octubre del 
2018.  

 Moción para aprobar: Felicitas Chino hizo la moción para aprobar las minutas. 
  Secunda: Lorena De La Torre secundó la moción. 
  Voto: 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones (con 8 miembros presentes) 
Temas requeridos  
4. El Dr. Bristol compartió objetivos relacionados con el logro académico de los estudiantes de inglés. 

• Compra de suministros / materiales para el alumno. 
• Tutor de formación / contratación de más tutores para las clases. 
• Tecnología 
• La maestra de aprendices de inglés (Ana Ieng) trabaja con los estudiantes durante el almuerzo y 

después de la escuela. 
        El Dr. Bristol revisó Cómo conocer el tablero de instrumentos de la escuela de California. El Dr. Bristol se enfocó en        
        El reporte progresado de los aprendices de ingles para ver exactamente dónde necesitamos mejorar con nuestros        
        Estudiantes aprendices de ingles. La Sra. Ieng también mostro el informe del censo de otoño a los miembros y  
        El progreso que hemos logrado desde el año pasado. 

 
       Recomendación(es): El Dr. Bristol les pidió a los miembros que aporten ideas y recomendaciones para           
        asistir a la reunión del Consejo de sitio escolar en lo que respecta a ayudar a nuestros Estudiantes de     
        ingles.  
 
Temas Adicionales  
5. La Sra. Ieng habló a los miembros sobre la importancia de la asistencia regular a la escuela. A los estudiantes no se les 

permite faltar a más del 10% de la escuela porque pudiera afectarlos académicamente y en el futuro.  
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6. La Sra. Ieng Repaso / Revisión de los reglamentos del ELAC 
 

7. Informes 
a. No hay informes de el formulario de DELAC 
b. El Consejo del sitio escolar compartió la información que revisaron en el Tablero de California y como quieren 

trabajar con ELAC para cerrar la brecha que existe con los estudiantes de aprendices de inglés. 
 

8. Anuncios / Temas para la próxima reunión 
a. Se recordó a los miembros acerca de la Academia de Participación de Padres que se llevara a cabo el 1 de maro 

de 2019. 
b. La próxima reunión de DELAC se llevará a cabo el 26 de febrero de 2019, Oficina del Distrito. 5:30p.m. 
c. La próxima reunión de ELAC se llevará a cabo el 13 de marzo de 2019 a las 5:30 p.m. en el salón 51.  

 
9. La reunión se concluyó a las 7:00 p.m. 
 Moción para clausurar: Felicitas Chino hizo la moción para clausurar la reunión. 
  Secunda: Elodia Mendoza secundó la moción. 
 Voto: 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones (con 8 miembros presentes) 

 
 


