
Comité Asesor de Estudiantes de Inglés
(ELAC) Trimestre 2

Agenda de la reunión

Ubicación: Crescent View West Fecha: 3 de noviembre de 2022 Hora: 6:00pm.

5659 E.  Kings Canyon Rd.  STE #101
Fresno, CA 93727

I. Bienvenido
a. Nota Hora de inicio :

Reunión llamada al orden @ 6:03pm

b. Presentaciones

Presentación de  los miembros del personal con el propósito de la reunión: Eric Contente,
Andrew Franco, Brenda Cisneros, Lidia Valencia y Susana Reyna.

c. Comentarios públicos

No hay comentarios públicos en este momento.

II. Aprobación del acta de la  reunión anterior de la ELAC
Las  actas de la  reunión anterior (Q1) fueron aprobadas por la  miembro del personal Lidia Valencia.

III. Actualizaciones de LCAP
El Sr. Contente revisó los objetivos aprobados de LCAP a 3 años discutiendo la   asignación de fondos, el
desarrollo de esos objetivos y métricas, las reflexiones de la carta que incluyeron éxitos y necesidades
identificadas.     No se proporcionaron comentarios ni sugerencias de los padres.

IV. SARC ( Boletín de Calificaciones de Responsabilidad Escolar  )
El Sr. Contente explicó lo que  representa el  SARC y  compartió que  contiene  datos de inscripción de
estudiantes  , datos de maestros, instalaciones y resultados académicos de estudiantes que tienen
implicaciones en el tablero.

V. 21-22 Evaluación del  Programa  del Título I
El Sr. Contente compartió una visión general de la evaluación del programa del Título 1.

VI. 22-23  Reunión Anual del Título I
a. Programa de Título I - Elegibilidad y Servicios

El Sr. Contente habló sobre el objetivo del Título 1 y cómo la escuela califica para la financiación.
También habló sobre cómo la  escuela tiene la intención  de  gastar estos fondos, así como la
importancia de  la participación  de los padres.

b. Política de  participación de padres y familias
i. Revisión y comentarios

El Sr. Contente revisó la política, sin embargo, no se  dieron  comentarios.
c. Pacto entre la escuela y los padres

i. Revisión y comentarios
El Sr. Contente revisó la política, sin embargo, no se  dieron  comentarios.

VII. Próximos eventos importantes
El Sr. Contente mencionó el  feriado del Día de los Veteranos  y el último día de LP5 sería  el jueves (11/10/22)

mailto:bcisneros@cvwest.school


VIII. Actualizaciones del programa EL
Con la  ayuda del Sr.  Franco (líder de ELD) se mencionó que con el fin de preparar a los estudiantes para la
reclasificación, así como pasar el examen ELPAC en la primavera, se impartirían clases preparatorias en enero.

IX. Subvención del Programa de  Asociación de Escuelas Comunitarias de California
El Sr. Contente mencionó la  asignación de  dinero del  gobernador Newsome para  las escuelas para ayudar a
las familias que necesitan apoyo. Los servicios incluyen acceso a trabajadores sociales, alimentos, ropa,
servicios de salud, vivienda, etc.

X. Elección de  los miembros de la ELAC
a. Nominaciones

Las siguientes personas fueron nominadas para ELAC:

● María Frutas
● Blanca Anaya
● Román Ortega

b. ACCIÓN: Determinar el  número de miembros ELAC requeridos  para el año escolar actual

María Frutos fue elegida Presidente

Blanca Anaya fue elegida Vicepresidente

Román Ortega fue elegido Secretario

XI. Encuesta de comentarios
● La  encuesta temática de ELAC se entregó a los padres utilizando un código QR
● La encuesta general fue entregada a los padres por correo electrónico por el Sr. Franco, la Sra. Reyna

y la Sra. Cisneros

XII. Gracias a todos por su asistencia

XIII. Próxima reunión
Jueves, 16 de febrero de 2023 en Mendota

XIV. Aplazamiento
a. Hora de finalización de la nota  :

se clausuró la reunión a las 7:00 PM

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


Enlace de reunión virtual y código QR

https://meet.google.com/ueb-iuhb-hz
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