
Comité Asesor de Estudiantes de Inglés
(ELAC) Trimestre 1
Actas de la reunión

Ubicación: 955 Shaw Ave, Suite B, Clovis, CA 93612 (en el sitio) Fecha: 8/11/2022 Hora: 5:30pm - 5:50pm

I. Bienvenido
a. La reunión comenzó a las 5:40 pm

b. Presentaciones: Krystal Woskoski- Maestra principal/administradora del sitio en Clovis; Brenda
Cisneros- EL Lead en Clovis

c. Comentarios públicos- No hubo   comentarios  públicos.

II. Aprobación del acta de la  reunión anterior de la ELAC
a. Q4  Actas de la reunión del ELAC 5.12.22
b. Actas movidas para su aprobación por el miembro del personal,  Christopher Culver
c. Secundado por el miembro  del personal, Krystal Woskoski
d. Acta aprobada

III. ¿Qué es ELAC?
a. Presentación de diapositivas  sobre explicaciones, propósito, metas y progreso de  ELAC

presentada por Brenda Cisneros

IV. Entendiendo las Evaluaciones de  Dominio del  Estudiante de  Inglés para California (ELPAC)
a. explicaciones del proceso  ELPAC, los niveles de competencia discuten

V. Sus informes y criterios de reclasificación
a. criterios explicativos para la reclasificación de estudiantes de   EL,  programas y  apoyos  establecidos

para  ayudar a  los estudiantes a reclasificarse, y las próximas fechas para la reclasificación
proporcionadas.

VI. Revisión aprobada 22-23 LCAP
a. revisión de los objetivos LCAP de 3 años discutidos

VII. Actualizaciones del Título I
a. discutió el progreso de TAS al  Programa Escolar
b. Metas revisadas o programa de  Título I y beneficios para la población estudiantil, incluidas

intervenciones  académicas,  entornos de aprendizaje inclusivos, variedad de actividades
extracurriculares.

VIII. Elección de  los miembros de la ELAC
a. las nominaciones y elecciones se  trasladarán a la próxima reunión el  3 de noviembre, ya que  no se

presentó  quórum.

IX. Próximos eventos importantes
a. Las pruebas de NWEA comienzan el 8/22/22
b. Conferencias de padres y maestros en septiembre

https://docs.google.com/document/d/1BlWfW4-L5ZLt_-B80PbPqMAj5FlohVtj/edit


c. Fecha límite de reclasificación de ELPAC:  10/31/22

X. Encuesta para padres y estudiantes
a. Código QR proporcionado a los padres y estudiantes que asistieron para comentarios / comentarios

XI. Gracias a todos por su asistencia
a. Agradecemos a todos los asistentes y los invitamos a quedarse para asistir a la reunión del PAC

XII. Próxima reunión jueves, 3 de noviembre de 2022

XIII. Aplazamiento
a. se clausuró la reunión a las 5:54 PM

https://context.reverso.net/translation/spanish-english/clausur%C3%B3
https://context.reverso.net/translation/spanish-english/reuni%C3%B3n



