
 
 PREPARATORIA ROSEMEAD 

Comité asesor para los estudiantes de ingles como segunda lengua (ELAC)  
24 de mayo de 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 
Linda Nguyen               Presidenta de ELAC 
 
Invitados Presente: 
N/A 
   
Miembros de ELAC No Presentes: 
Sylvia Youngblood            Secretaria de ELAC  
ShuiHui “Ashley” Chen    Representante de ELAC                            
Lourdes Anaya                  Representate de ELAC  
 
 
1. Firmas 
 La Sra. Rojas dio la bienvenida a todos. La Sra. Rojas convocó la reunión a la orden a las 5:53 pm con 9 miembros presentes. 
 
 
 
2. La agenda se repasó. 
  
       Recomendación (es):No se hicieron recomendaciones para cambios en la agenda.  
   Moción para aprobar: Arnold Youngblood hizo la moción para aprobar la agenda. 

   Secundada: Linda Nguyen secundó la moción.  
 Voto: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones  

 
3. Las minutas de la reunión de el 26 de abril de 2017 se repasaron. 

 
La Sra. Nguyen preguntó acerca de tener un orador invitado y de la escuela del sábado porque no asistió a la reunión anterior. La Sra. Rojas explicó 
brevemente. El Sr. Youngblood estaba preocupado por la escuela del sábado. Por. Sr. Youngblood ¿cómo sabemos que la escuela del sábado va a ser 
dirigida a los estudiantes de EL ya que se abrirá a todos. La Sra. Rojas explicó un método de enseñanza que debe ser usado por todos los maestros para 
ayudar a los estudiantes EL. 

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

 Secundada: Micaela Cerezo  segundó la moción. 
 Voto: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones  

 

4. Resultados del CAASPP para inglés/lenguaje  

La Sra. Rojas repasó brevemente los resultados del CAASPP para RHS y los resultados del Distrito. También comparó los resultados de RHS con otras 
escuelas. Los miembros preguntaron cómo un estudiante cae en la colocación para Fernando Ledesma. La Sra. Rojas explicó que puede ser por varias 
razones no exactamente por razones de comportamiento, sino también por asistencia y académicos. La Sra. Cerezo incluyó que la mayoría de las veces 
esos estudiantes no son malos pero son muy inteligentes y dentro del tiempo se ponen perezosos o tienen demasiado tiempo en sus manos que 
comienzan a comportarse negativamente porque están aburridos. La Sra. Rojas también explicó que antes de ser colocados en Ledesma los estudiantes 
son puestos en libertad condicional conocidos como Estudios Independientes para tratar de ponerse al día en su trabajo. 

 
                 Recomendación (es):   No se hicieron recomendaciones. 
 
5. Reportes: 

 
a) La Sra. Nguyen proporcionó a los miembros un paquete DELAC y la Sra. Rojas rápidamente revisó las notas de DELAC. DELAC   revisó los 

resultados de CAASP para cada sitio. 
 

b) No se realizaron informes para SSC. 
 

c) Los padres disfrutaron de la Academia de Participación de Padres. 
 

 
 Recomendación (es):   No se hicieron recomendaciones.  
        
 
 



6. Anuncios 
 
Se revisaron las fechas de reunión de la Junta para 2017-2018. La Sra. Rojas animó a los padres a asistir a la reunión de la junta para que se 
informen sobre todo el distrito. La Sra. Cerezo incluyó que si tenían alguna queja y realmente querían un cambio que debían ir a las reuniones del 
consejo. Ella compartió que ella no sólo ha visto a padres en la reunión exigiendo un cambio, sino también estudiantes, miembros del personal y 
maestros. Ella sugirió incluso si no tenían una queja que deberían al menos tratar de ir a una reunión.  
 

a) Recomendaciones: Ms. Chino comentó sobre el centro de padres y quería hablar con el Dr. Bristol. Por. Chino si el centro de padres es 
para los padres por qué siempre se les pide que usen diferentes habitaciones debido a otro evento si dice estrictamente Centro de Padres. 
La Sra. Chino compartió una situación que sucedió cuando estaban tomando su clase de computación. Por. Chino, había ocasiones en que 
pensaban que la clase había sido cancelada porque habían cambiado de habitación en el último minuto. Por. Chino se sintieron muy 
incómodos cuando fueron asignados al centro de carreras porque sentían que la recepcionista se molestó cuando se les preguntó, ¿por qué 
estaban en su habitación si iban a tener estudiantes y nadie la había notificado.  
 
La Sra. Nguyen también agregó que deben agregar computadoras para los padres en el centro de padres.  
 
La Sra. Chino sugirió que los padres de EL necesitan estar más involucrados para que puedan ayudar a que sus estudiantes sean 
reclasificados y tal vez el contacto con la comunidad debe contactar a más padres EL.  
 
La Sra. Pérez comentó sobre la seguridad. Ella realmente aprecia las reglas que se están aplicando y cómo los supervisores terminales del 
campus han sido. Le hace sentir que su hijo está a salvo. También le gusta que un supervisor de la escuela se le a asignado al edificio 
principal. Asegura que los estudiantes no pueden salir o cualquier extraño / padre puede entrar y estar caminando por los pasillos. 
 
 La Sra. Cerezo aprecia las llamadas y cartas que se envían a casa para ELAC. Por. Cerezo, los padres siempre están ocupados y necesitan 
esa llamada extra. Ella también mencionó que la aplicación REMIND también es genial, pero cuando envian un recordatorio una semana 
de antelación a veces no es suficiente y lo agradecería mucho si envian otro recordatorio dos días antes y el día de una reunión / evento.  
 
La Sra. Pérez sugirió que los estudiantes de EL deben tener prioridad para la escuela del sábado y / o estudiantes que sus padres están 
involucrados con la escuela.  

 
b) Se anunció la reunión de DELAC: La Sra. Nguyen dijo que asistirá. La señora Pérez dijo que no estaba segura.  

 
c) La próxima reunión del DELAC será determinada. Todos los miembros pidieron ser contactados para el ano que biene. La Sra. Cerezo le preguntó 

si podría regresar si su hijo se iba a graduar este año. La Sra. Esqueda le contactará con la respuesta correcta. 
 

 
7. La Sra. Rojas pidió a los padres que completaran la evaluación de la reunión y pidió una moción para clausurar la reunión. 
 Moción para clausurar: Arnold Youngblood hizo la moción para clausurar la reunión. 
 Secundada: Felicitas Chino secundó la moción. 

 Voto: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones  
 

La reunión se concluyó a las 7.00 p.m. 


