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LA PREPARATORIA ROSEMEAD 
Comité asesor para los estudiantes de inglés como segunda lengua (ELAC) 

9 de octubre del 2018 
 

MINUTAS 
 
ELAC Miembros Presentes: 
Ana Ieng                      Representante de ELAC               Angélica Esqueda         Representante de ELAC                
Arnold Youngblood     Representante de ELAC               Carmen Perez               Representante de ELAC                
Claudia Chevez            Representante de ELAC               Elodia Mendoza           Presidente de ELAC  
Estela Martinez            Representante de ELAC               Felicitas Chino             Vicepresidente de ELAC  
Linda Nguyen              Representante de ELAC               Sylvia Youngblood       Secretaria de ELAC  
Jian Yun Dong             Representante de ELAC               Xialing Cao                  Representante de ELAC                
Natalia Martinez          Sustituto de ELAC  
 
ELAC Miembros Ausentes: 
Gabriela Atempa          Representante de ELAC  
Lorena De La Torre     Representante de ELAC  
Lin Liu                         Representante de ELAC  
 
Otros Presentes: 
Dr. Bristol                   Director  
Vanessa Verduzco      Enlace de la comunidad 
Jinfang Song               Padre 
 
 
1. Firmas y Bienvenida 

Ana Ieng, presidente del ELAC, convoco la reunión a las 5:45 p.m. con 12 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:  Sylvia Youngblood aprobó la agenda con la aceptación de agregar tutores de sábado en     
Elementos adicionales. La Sra Ieng también solicito que los informes del Consejo Escolar se pasen al tema #4, después 
de los tutores del sábado  
                        Secunda: Carmen Pérez secundó la moción. 

                               Voto: 12 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones (con 12 miembros presentes) 
 
3. Aprobación de las actas 

 
Ana Ieng, presidente del ELAC, les pidió a los miembros que repasaran las actas de la reunión del 9 de mayo del 2018.  

       Moción para aprobar:Estela Martínez hizo la moción para aprobar las minutas. 
                       Secunda:Elodia Mendoza secundó la moción. 
                             Voto:8 a favor, ____ en contra, 5 abstenciones (con 13 miembros presentes) 
Temas requeridos  
4. La Sra. Ieng anuncia los resultados de la elección de ELAC 2018-2019. Ella informo a los asistentes que la composición 

del comité cumple con los requisitos mínimos de los padres EL.  
 

5. La Sra Ieng reviso las Normas del Comité, la Regla de Orden de Robert, Como presentar una moción y las 
Responsabilidades legales de ELAC. La Sra. Ieng también reviso la agenda preliminar para la capacitación de lideres de 
ELAC.  

       Recomendaciones: No se hicieron recomendaciones. 
 

6. La Sra. Ieng discutió la opción de que el comité de ELAC delegue sus responsabilidades a otro comité asesor.           
Recomendaciones: No se hicieron recomendaciones para delegar las responsabilidades de ELAC a otro comité.     

     
 
7. Cada miembro reviso lo deberes y responsabilidades de los oficiales de ELAC como el describe en los Estatutos. El 

comité realizo una elección de oficiales y representantes de DELAC. Los resultados fueron los siguientes: 
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• Elodia Mendoza-  Presidenta de ELAC/ Representante de DELAC 
• Delicitas Chino- Vicepresidente de ELAC 
• Sylvia Youngblood-Secretaria de ELAC 
• Natalia Martinez- Representante de DELAC 
• Xia LingCao- Representante de DELAC 

 
 
 

8. Evaluación de las necesidades de la escuela: revisar el resumen de la encuesta a los padres se presento al segunda junta 
de ELAC  

 
  
Temas Adicionales  
 
9. Repaso/Revisión de los Estatutos de ELAC se presento a la segunda junta de ELAC. 

 
 
10. El Dr. Bristol siguió con el tema de los tutores de sábados. Rosemead HS tiene un programa que ayuda a los estudiantes 

después de la escuela de lunes a jueves. Los miembros solicitaron que la tutoría se ofreciera en un segundo idioma según 
las necesidades de los estudiantes. Los miembros fueron bienvenidos a hacer mas preguntas en la reunión del Consejo 
del sitio escolar con la oradora invitada, la Sra. Echeverría.   
 

11. Reportes de: 
 
a. No hubo informes de DELAC 
b. El Dr. Bristol explico brevemente las funciones del consejo del sitio escolar (SSC) y como se asocia con ELAC. 

El Dr. Bristol también invito a los miembros a la próxima reunión de SSC que será del 7 de noviembre a las 
3:00p.m. en el salón 10. El Dr. Bristol también notifico a los miembros que la Sra. Echeverría estará en el SSC. 
Miembros recomendaron que la documentación se traduzca en un idioma diferente, así como la traducción.  

 
12. Anuncios  

a. Los miembros recibieron el formulario de inscripción de la Academia de Participación de Padre.  
b. Los miembros recibieron el formulario de inscripción de la Conferencia de familia y universidad. 
c. La próxima reunión de DELAC se llevará a cabo el 13 de diciembre del 2018, Oficina del Distrito, 5:30p.m. 
d. La próxima reunión de ELAC se llevará a cabo el 14 de noviembre del 2018, 5:30p.m. en la salón 43. 

 
13. La reunión se concluyó a las 7:49 p.m. 
 Moción para clausurar: Elodia Mendoza hizo la moción para clausurar la reunión. 
  Secunda: Sylvia Youngblood secundó la moción. 
 Voto: 13 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones (con 13 miembros presentes) 

 
 


