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

17 de abril del 2019 
 

MINUTAS 
 
ELAC Miembros Presentes: 
Ana Ieng  Representante de ELAC   Linda Nguyen  Representante de ELAC  
Claudia Chevez  Representante de ELAC   Lorena De La Torre Representante de ELAC  
Felicitas Chino  Vicepresidente de ELAC   Jian Yun Dong  Representante de ELAC  
Natalia Martinez                Substituta de ELAC  
 
ELAC Miembros Ausentes: 
Angelica Esqueda  Representante de ELAC   Gabrila Martinez  Representante de ELAC  
Arnold Youngblood Representante de ELAC      Sylvia Youngblood Representante de ELAC 
Carmen Perez  Representante de ELAC    Xialing Cao  Representante de ELAC  
Elodia Mendoza  Presidente de ELAC       Estela Martinez  Representante de ELAC  
 
Otros Presentes: 
Dr. Bristol                          Director de la escuela  
Vanessa Verduzco             Enlase de la comunidad  
 
 
 
1. Firmas y Bienvenida 

Ana Ieng, presidente del ELAC, convoco la reunión a las 5:38 p.m. con 4 miembros presentes. 
 
2. Aprobación de la agenda 

 
Ana Ieng , facilitador del ELAC, les pidió a los miembros que repasaran la agenda.  

 Moción para aprobar: La agenda no fue aprobada. El quorum no se cumplió. 
 Secunda: --------------- secundó la moción. 
  Voto: 0 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones (con 4 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 13 de marzo del 2019.  

 Moción para aprobar: Las minutas no fueron aprobadas. El quorum no se cumplió  
  Secunda: --------------secundó la moción. 
  Voto: 0 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones (con 4 miembros presentes) 
Temas requeridos  
4. Resultados de SBAC para aprendices de inglés: El Dr. Bristol revisó los resultados de SBAC con los miembros. El Dr. 

Bristol informó a los miembros que la Sra. Ieng está trabajando con los estudiantes durante el almuerzo y después de la 
escuela con tutoría. También tenemos estudiantes que se sientan en las clases de EL para apoyar a nuestros estudiantes 
EL. El Dr. Bristol también mencionó que la Administración ha estado trabajando con los maestros y generando ideas 
para ayudar a nuestros estudiantes de EL y ojala ya veremos resultados en el año 2020. 
 Recomendación(es): No recomendaciones 
 

5. La Sra. Ieng reviso la pagina de Comprender El Informe De Calificaciones De Su Estudiante de ELPAC.  
 

6. La Sra. Ieng repasó los requisitos de graduación y los requisitos A-G. El horario de la escuela de verano fue compartido 
con los miembros de ELAC.  
 

 
Temas Adicionales  
7. Informes 

a) No hay informes de DELAC 

b) El SSC menciono que uno de sus objetivos de SPSA es cerrar la brecha entre los estudiantes de EL y los 
estudiantes de educación general. Eso es trabajar con los maestros para encontrar estrategias para ayudar a 
nuestros estudiantes de EL y ofrecer servicios de tutoría.    
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8. Anuncios/ Temas para la próxima reunión 
a) La próxima reunión de DELAC se llevará a cabo el 23 de mayo del 2019, 1er piso, 5:30p.m. 
b) La próxima reunión de ELAC se llevará a cabo el 8 de mayo del 2019. Salón 51, 5:30p.m. 

 
9. La reunión se concluyó a las 6:30 p.m. 
 Moción para clausurar: Ana Ieng hizo la moción para clausurar la reunión. 
  Secunda: Linda Nguyen secundó la moción. 
 Voto: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones (con 7 miembros presentes) 

 
 


