
EL MONTE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT 
Preparatoria Rosemead 

Comité asesor para los estudiantes de inglés como segunda lengua (ELAC)  
11 de enero del 2017 

MINUTAS 
Miembros de ELAC Presentes: 
Arnoled Youngblood   Representante de ELAC              Maura Perez               Representante de ELAC               
Elodia Mendoza           Representante de ELAC              Sylvia Youngblood    Representante de ELAC               
Estela Martinez            Representante de ELAC              Angelica Esqueda      Representante de ELAC                                                                                                            
Linda Nguyen              Representante de ELAC              Marilyn Rojas            Representante de ELAC               
 
Invitados Presentes: 
Dr. Bristol  – Principal  
 
Miembros de ELAC No Presentes: 
Felicitas Chino            Representate de ELAC                Micaela Cerezo       Representate de ELAC          
Lourdes Anaya            Representate de ELAC                Sulma Lorenzana    Representate de ELAC            
Maria Flores                Representante de ELAC              Shuhui Chen           Representate de ELAC    
 
1. Firmas 

La Sra. Rojas se presentó y dio la bienvenida a los miembros. Sra. Rojas inicio la reunión a las 5:15. Un quórum de los miembros 
estuvieron presentes.  

 
2. La agenda se repasó. 

Recomendación (es): No se hicieron recomendaciones para cambios en la agenda. 
       Moción para aprobar:     Sylvia Youngblood hizo la moción para aprobar la agenda como se presenta. 

   Secunda: Linda Nguyen secundó la moción.  
 Voto: 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones (8 miembros presentes) 

 
3. Las minutas de la reunión del 19 de octubre 2016 se repasaron. 

Recomendación (es): No se hicieron recomendaciones para cambios en las minutas. 
     Moción para aprobar: Sylvia Youngblood hizo la moción para aprobar las minutas. 

 Secunda: Linda Nguyen secundó la moción. 
 Voto: 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones (8 miembros presentes) 

 
4. La Sra. Rojas anuncio los resultados de las elecciones de ELAC 2016. Informo a los asistentes que la composición del comité cumple 

con el requisito mínimo de los padres de EL que refleja el reporte del censo del otoño de 2015. 
 

 
5. La Sra. Rojas discutió la opción de que la comisión de ELAC delegue sus responsabilidades a otro comité consultivo.   

Recomendación (es): No se hicieron recomendaciones para delegar las responsabilidades de ELAC a otro comité.  
 

    
 
6. La Sra. Rojas explico los deberes de un oficial en el comité de ELAC y pregunto a los padres si les gustaría nominar a sí mismos o 

nominar a alguien más. Linda Nguyen fue elegida presidenta. Maura Pérez fue elegida Vicepresidenta. Sylvia Youngblood fue elegida 

Secretaria. Elodia Mendoza fue elegida Substituta. La Sra. Rojas también explico las funciones de un miembro de DELAC. Los 

miembros de DELAC son; Linda Ngyuen y Sylvia Youngblood que van alternar como representantes para padres que no son EL. Maura 

Pérez será representante de los padres de EL.  

Recomendación (es): Se pide a los padres que creen un director de miembros.       

 

7. El Dr. Bristol explico brevemente nuestros objetivos de SPSA. El Dr. Bristol se centró en el objetivo de desarrollo del idioma inglés. La 

Sra. Youngblood pregunto cómo es un día para un estudiante de ELD con respecto a las clases generales. Su preocupación era que los 

estudiantes en las clases de ELD no están siendo redondeados en términos de otras materias. La Sra. Rojas explico que el periodo 0 se 

ofrece, así como clases de ROP. El Dr. Bristol pidió a los padres que lo llevaran a casa, revisar y traer recomendaciones para la 

aproxima reunión.     



8. La Sra. Rojas explico brevemente la Política de Participación de Padres y el Pacto de Padres Escolares. Pregunto a los padres si 

estaban familiarizados con la política ya que nuestros padres son parte de otros comités. Los padres dijeron que están familiarizados 

con ella. 

Recomendaciones: No se hicieron recomendaciones.  

 

9. La Sra. Nguyen proporciono al comité una copia del paquete de DELAC. La Sra. Rojas reviso el Informe de Progreso y Progreso del 

Aprendiz de Ingles. La Sra. Rojas también repaso los procedimientos de Queja de Uniformes. 

El Dr. Bristol explico brevemente lo que es SSC y sus deberes. La Sra. Youngblood recomendó encarecidamente a los miembros de 

nuestro comité que asistieran. El Dr. Bristol también notifico a los padres que tiene traductores. Se proveyeron actas del SSC a partir 

del 14 de diciembre de 2016. 

 
10. Anuncios: 

a. Academia de Participación de padres: 17 de marzo de 2017. La Sra. Rojas explico brevemente en que consiste la 
Academia de Participación de padres y proporciono el formulario de inscripción a los miembros del comité. 

b. Próxima reunión de DELAC: 19 de enero 2017 a las 5:30p.m. en la Oficina de Distrito.  
c. Próxima reunión de ELAC: Los padres pidieron que nuestra reunión de ELAC sea el mismo día que las reuniones de 

SSC. La próxima reunión de SSC es el 9 de marzo de 2017. Reunión que se determinara, los padres recibirán una 
llama.  
 

11. La Sra. Rojas les pidió a los padres que completara la evaluación de la reunión y pidió una moción para clausurar la reunión. 
 Moción para clausurar: Arnold Youongblood hizo la moción para clausurar la reunión. 
 Secunda: Maura Pérez secundó la moción. 

 Voto: 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones 
 
La reunión se concluyó a las 7:00 pm. 


