
Rosemead High School  
Comité asesor para los estudiantes de inglés como segunda lengua (ELAC)  

26 de abril del 2017 
 

MINUTAS 
 
Miembros de ELAC Presentes: 
Arnold Youngblood      Representante de ELAC                          Maura Perez                 Vicepresidente de ELAC  
Elodia Mendoza            Subtituta de ELAC                                  Micaela Cerezo             Representante de ELAC 
Estela Martinez             Representante de ELAC                          Sylvia Youngblood       Secretaria de ELAC 
Felicitas Chino              Representante de ELAC                          Shuhi “ Ashley” Chen   Representante de ELAC 
Marilyn Rojas               Representante de ELAC                          Angelica Esqueda          Representante de ELAC 
 
Otros Presentes: 
Dr. Brian Bristol       Principal 
 
Miembros de ELAC Ausentes  
Linda Nguyen            Presidenta de ELAC 
Sulma Lorenzana       Representante de ELAC  
 
 
 
1. Firmas 

La Sra. Rojas, llamo a orden a la junta a alas 5: 55p.m con siete miembros presente. La Sra. Rojas dio la bienvenida a los 
miembros presente.   

 
 
2. La Sra. Rojas pidió a los miembros que repasaran la agenda. 

 Recomendación (es): La Sra. Youngblood les pregunto a los miembros si gustarían tener un representante de 
Learning Disailities of America. El representante trabaja con estudiantes de EL así como 
con estudiantes con discapacidades. El representante explicara la diferencia entre un 
estudiante que está teniendo problemas para aprender en una asignatura porque son 
estudiantes de EL o si es por una discapacidad.  Todos los miembros estaban a favor. 

 
  La Sra. Chino tenía una preocupación por obtener ayuda para nuestros estudiantes que no 

tienen una discapacidad y están teniendo problemas para entender ciertos problemas de 
matemáticas oh otra asignatura. La Sra. Youngblood también pidió mover la última y 
futura reunión para formar parte de otro comité.  

 
     Moción para aprobar: Micaela Cerezo hizo la moción para aprobar la agenda. 

   Secunda: Estela Martínez secundó la moción.  
 Voto: 10 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 

 
3. Las minutas de la reunión del 8 de febrero del 2017 se repasaron. 

Recomendación (es): La Sra. Youngblood se dio cuenta que no fue incluido de tener un ayuntamiento para los 
padres. 
 

     Moción para aprobar: Felicitas Chino hizo la moción para aprobar las minutas del 8 de febrero en el 2017. 
 Secunda: Elodia Mendoza secundó la moción. 
 Voto: 10 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 

 
 
4. La Sra. Rojas reviso rápidamente el folleto del mes de concientización de asistencia escolar. Ella repaso la importancia 

de un estudiante asistiendo a la escuela. La Sra. Rojas también explico cómo no solo afecta al estudiante que nos asistió 
la clase, sino también afecta al profesor y a los otros compañeros.  

 
5. La Sra. Rojas explico la importancia de llenar la encuesta de lenguaje en casa con toda honestidad de esa manera el 

estudiante puede obtener la clase de apoyo adecuado para tener éxito en la escuela. La Sra. Rojas repaso brevemente los 
objetivos del programa, la participación en el programa, las opciones del programa y los criterios de reclasificación. 
También menciono las clases de ESL que tienen en la Escuela para Adultos de El Monte Rosemead y si tienen alguna 
pregunta pueden ponerse en contacto con la Dr. Kerr. Luego, la Sra. Rojas revisa rápidamente el folleto sobre el proceso 



de reclasificación de estudiantes de inglés interino. La Sra. Esqueda anuncio que nuestra reclasificación este ano será el 
16 de mayo, reclasificando a 17 estudiantes.  

 
6. Los miembros recibieron un paquete de DELAC a partir del 23 de febrero del 2017. La Sra. Rojas hizo una revisión 

rápida basada en las notas de Linda Nguyens. 
 
7. El Dr. Bristol anuncio que se ha escrito en el plan del sitio para proporcionar la escuela de sábado para los estudiantes 

que necesitan ayuda adicional. 
 

8. Anuncios/Evaluación de la reunión 

• Reunión de DELAC: 4 de mayo, Distrito primer piso, 5:30 p.m. 

• Reunión de ELAC: 24 de mayo, salón 43, 5: 30p.m  

• Todos los miembros están de acuerdo de tener el representante (Skype).  

 

 

 
9. La Sra. Rojas pidió a los padres que completaran las evaluaciones de la reunión y solicitaron una moción para 

levantar la sesión.  

 Moción para clausurar: Arnold Youngblood hizo la moción para clausurar la reunión. 
 Secunda: Ashley Chen secundó la moción. 

 Voto: 10 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 
 
La reunion se concluyó a las 7:15 pm. 

 


