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

08 de febrero del 2017 
 

MINUTAS 
 
ELAC Miembros Presentes: 
Arnold Youngblood        Representante de ELAC                          Maura Perez                       Vicepresidente de  ELAC  
Elodia Mendoza              Subtituta de ELAC                                  Micaela Cerezo                   Representate de ELAC  
Estela Martinez               Representate de ELAC                            Sylvia Youngblood             Rpresentate de ELAC  
Felicitas Chino                Representate de ELAC                            ShuiHui “Ashley” Chen     Represntante de ELAC  
Lourdes Anaya                Representante de  ELAC                         Angelica Esqueda               Represntate de ELAC  
Marilyn Rojas                 Representante ELAC  
 
Invitados Presente:  
Dr. Brian Bristol     Principal  
 
ELAC Miembros Ausentes: 
Estela Martinez       Representante de ELAC  
Linda Nguyen         Presidente de ELAC  
Sulma Lorenzana     Representante de ELAC  
 
 
1. Firmas 

La Sra. Rojas, llamo a orden a la junta a alas 5: 06 con siete (7) miembros presentes. La Sra. Rojas dio la bienvenida a 
los padres presente.  

 
 

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

 Recomendación (es): La Sra. Rojas pidió que el Consejo Escolar sea trasladado al primer punto del Programa.   
 

     Moción para aprobar: La Sra. Youngblood hizo la moción para aprobar la agenda. 
   Secunda: La Sra. Rojas secundó la moción.  
 Voto: 11 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 

 
3. Las minutas de la reunión del 11 de enero del 2017 se repasaron. 

Recomendación (es): No se hicieron recomendaciones a las minutas. 
 

     Moción para aprobar: La Sra. Chino hizo la moción para aprobar las minutas. 
 Secunda: La Sra. Youngblood secundó la moción. 
 Voto: 11 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 

 
 
4. La Sra. Rojas reviso rápidamente el Procedimiento Uniforme de Quejas y los Formularios. Los padres estaban 

familiarizados con el formulario de queja.  
 
 
 

5. La Sra. Rojas reviso las metas y acciones de SPSA 2016-2017 en relación con los Aprendices del Inglés.  La Sra. Rojas 
pidió a los padres que pensaran acerca de cómo debemos gastar nuestro dinero para ayudar a los estudiantes de EL. 

 
 
6. La Sra. Rojas repaso brevemente los Informes de Progreso y Progreso 2015-2016. Los miembros dieron las mismas 

recomendaciones que proporcionaron para SSC (ver 7 a). La Sra. Rojas También repaso la Línea de Tiempo de 

Transición de ELPAC y como se compara con CELDT. 

 

7. Reportes de otros comités  



a) La Sra. Youngblood, miembro de DELAC, presento un breve informe. La Sra. Youngblood también proporciono a 

los miembros una agenda y un paquete de la anterior reunión de DELAC. Ella informo a los miembros acerca de 

ALCAP y como ese dinero solo se utiliza para ayudar a los estudiantes de EL. La Sra. Youngblood dejo claro que 

las recomendaciones de ELAC deben ser reportadas a SSC para que las necesidades de nuestros estudiantes puedan 

ser satisfechas.    

b) El Dr. Bristol explico brevemente en que se había centrado anteriormente en la junta de SSC y para que se 

utilizarían sus fondos. El Dr. Bristol hizo saber a los miembros que nuestro porcentaje de matemáticas para EL 

(hispano/latino) esta muy bajo comparado con la población EL asiático. El Dr. Bristol le pregunto a los miembros si 

tenían alguna recomendación que consideren que ayudara a nuestros estudiantes de EL en matemáticas. Los 

miembros sugirieron capacitar a los maestros, la escuela del sábado, una clase de intervención y preguntarles a los 

estudiantes lo que ellos sienten que necesitan para entender. A los miembros les preocupa que tal vez la prueba sea 

diferente de si trabajo de clase.    

 

8. Anuncios/Evaluación de la reunión 

a) Academia de Participación de Padres: viernes 17 de marzo del 2017.La Sra. Rojas pregunto a los miembros si 

todos ellos aran conscientes de la Academia de Participación de Padres. Todos los padres ya entregaron un 

formulario de inscripción. La Sra. Martínez pidió se retirada de la lista.  

b) Reunión de DELAC anunciada para el 23 de febrero del 2011, 1er Piso, 5:30p.m . 

c) Reunión de ELAC anunciada para el 12 de abril del 2017, Salón 43, 5:00p.m. 

 
9. La Sra. Rojas les pidió a los padres que completara la evaluación de la reunión y pidió una moción para clausurar la 

reunion. 
 Moción para clausurar: La Sra. Perez hizo la moción para clausurar la reunión. 
 Secunda: El Señor Youngblood secundó la moción. 

 Voto: 11 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 
 
La reunion se concluyó a las 6:20 pm. 


