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

9 de mayo del 2018 
 

MINUTAS 
 
Miembros Presentes:  
Ana Ieng                       Representante de ELAC                        Estela Martinez                Representante de ELAC 
Angelica Esqueda        Representante de ELAC                         Felicitas Chino                Vice Presidenta de ELAC 
Carmen Perez               Representante de ELAC                        Gabriela Atempa              Representante de ELAC 
Claudia Chavez            Representante de ELAC                        Linda Nguyen                   Presidenta de ELAC 
Elodia Mendoza           Secretaria de ELAC                               Lorena De La Torre          Representante de ELAC 
Miembros Ausentes:  
Arnold Youngblood     Representante de ELAC 
Lourdes Anaya             Representante de ELAC 
Sylvia Youngblood      Secretaria de ELAC 
Otros Presentes: 
Vanessa Verduzco        Enlase de la comunidad 
Dr. Bristol                     Principal 
Miembro de la comunidad 
Miembro de la comunidad 
Miembro de la comunidad 
 
1. Firmas 
       Ana Ieng, convoco la reunión a las 5:50 p.m. y les dio la bienvenida a todos. (9 miembros presentes)  
 
2. La agenda se repasó. 

La Sra. Ieng les pidió a los miembros que revisaran la agenda 
 Recomendación (es):  No recomendaciones 

     Moción para aprobar:  Carmen Pérez hizo la moción para aprobar la agenda de 9 de mayo del 2018. 
   Secunda:  Estela Martínez secundó la moción.  
 Voto:  10 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 

 
3. Las minutas de la reunión del 18 de abril del 2018 se repasaron. 

Recomendación (es):    Se hicieron dos correcciones en las minutas en español. Mieles fue corregido a niveles y  
  ano fue corregido con año.  

     Moción para aprobar: Elodia Mendoza hizo la moción para aprobar las minutas de 18 de abril del 2018 
       Secunda: Felicitas Chino secundó la moción. 
 Voto: 10 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 
 

Temas requeridas 
 
4. La Sra. Ieng reviso los puntos clave de la resolución del mes de conciencia de asistencia escolar y hablo de la 

importancia de por que su hijo debe asistir a la escuela. 
 

5. La Sra. Ieng reviso el Informe de progreso de reclasificación de estudiantes de ingles como segunda lengua. También 
repaso los niveles de rendimiento de los Estudiantes de ingles del año escolar 2017-2018 para mostrar a los miembros lo 
bien que hemos progresado. Los datos muestran que este año la preparatoria Rosemead ha reclasificado a 19 estudiantes, 
lo mas alto de nuestro distrito.  

 
6. La Sra. Ieng reviso el Proceso para Reclasificar un estudiante de EL a R-FEP. Ella entro en detalles del proceso que se 

produce después de que un estudiante haya pasado el examen ELPAC.  Si un estudiante no cumple con uno de los 
requisitos, el alumno no será reclasificado. La Sra. Ieng informo a los miembros que una vez que el estudiante haya 
pasado todos los requisitos, no tendrían que volver a tomar el examen ELPAC. La Sra. Martínez pregunto si los 
estudiantes de Educación Especial también tenían los mismos requisitos. La Sra. Ieng respondió que si, que también 
tienen el mismo requisito, con la excepción de algunos estudiantes que tienen alojamiento o modificaciones en su IEP.  

 
Temas sugeridas por la escuela  
 
7. La Sra. Ieng presento los certificados a los miembros del comité.  

 
8. Reportes de otros comités  



a. DELAC compartió la misma información sobre el Informe y Proceso de Reclasificación de Estudiantes de 
Ingles. 
 

b. No se compartió información del Concilio Escolar (SSC). 
 

9. Anuncios/Evaluación de la reunión 

a. La reunión de DELAC se llevará a cabo el 24 de mayo del 2018 a las 5:30 p.m. en el primer piso de la oficina 

del distrito.  

b. La próxima reunión de ELAC y la agenda preliminar serán en octubre del 2018, a las 5:30 p.m. en el salón 43. 

 
10. Evaluación de la reunión y aplazamiento  
 
   Moción para clausurar: Ana Ieng hizo la moción para clausurar la reunión. 
       Secunda: Angélica Esqueda secundó la moción. 

 Voto: 10 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 
 
La reunión se concluyó a las 7:30 pm.  


