9/14/17 Actas de la reunión del ELAC
Bienvenida e introducción - Todos los miembros se presentaron.
Revisión de Agenda - No se realizó ningún cambio como se
publico.
Presentador Invitado - La presidenta de la PTSA (Asociación de
Padres, Maestros y Estudiantes) Britney Hunter presentó
información sobre el papel que desempeña PTSA en nuestro sitio.
Ella distribuyó sobres a los padres que querían unirse, así como el
calendario de eventos de PTSA para el año escolar.
Presentación - Lisa Buffo presentó la presentación de la
capacitación de los consejos consultivos. Discutió los diversos
comités en los que los padres podrían participar para apoyar el
aprendizaje y las oportunidades de los estudiantes.
Los padres presentes votaron para retrasar la elección de los
oficiales de ELAC y DELAC hasta el 3 de noviembre. La
evaluación de necesidades también se llevará a cabo en ese
momento.
Información de los Padres - Se les avisó a los padres que esta
noche habrá un taller de ayuda de tarea para padres de familia de
las clases de lenguaje dual, conducido por la Subdirectora de la
escuela Jennifer Irwin de 6:00 a 7:00 p.m. Se distribuyeron folletos
con respecto a la Noche de Colegio y Carrera del 10 de octubre en
la Escuela Secundaria Lincoln, ya que todos los asistentes tienen

estudiantes de educación media y secundaria y estaban muy
interesados.
Preocupaciones de los Padres, Comentarios, Preguntas - Uno de
los padres solicitó más detalles sobre los últimos resultados de el
examen estatal de la escuela. Un padre expresó su preocupación
con respecto a la escasez de maestros sustitutivos bilingües para
cuando los maestros de Lenguaje Dual están en sesiones de
desarrollo profesional. Se verificó que las clases de inglés para
padres han comenzado. Un par de padres dijeron que se
inscribieron pero no habían recibido ninguna información. La Sra.
Buffo les hizo saber que había una lista de espera para las clases y
les dio el correo electrónico de Annette Holcomb para que
pudieran comprobar si estaban en la lista.
Temas para la próxima reunión - El próximo tema de la reunión
serán los resultados de los exámenes estatales de la primavera de
2017 presentados por la Directora Nancy Martin según lo
solicitado por los padres. ELAC y DELAC. Necesita valoración.
Próxima Reunión de ELAC - Viernes 3 de noviembre

