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Minutas  
18   de   octubre   de   2019  

8:17   am.-   Bienvenida   y   propósito  

8:17   am.-   Llamado   al   orden   y   aprobación   de   la   Agenda   

8:20.-   La   agenda   es   aprobada:  
● La   Sra.   Yamin   Flores   hace   la   moción  
● La   Sra.   Mari   Cruz   López   la   secunda  

8:21   am.-   Introducción   a   las   nuevas   oficiales   de   ELAC   2019-2021   por   la   Sra.   Sachs   y   se   hace   la   invitación   para   el   puesto  
vacante   de   secretaria/o.   

8:23   am.-   Repaso   de   los   requerimientos   legales   de   ELAC   (significado,   función   y   responsabilidades),   presentado   por   Sra.  
Sachs  

8:35   am.-   Criterios   para   la   reclasificación   de   OCEAA,   presentado   por   Sra.   Bennett   Gee  
● Prueba   ELPAC  
● Evidencia   de   proficiencia   en   inglés   (varias   medidas)  
● Recomendación   de   la   maestra   
● Consulta   con   el   padre   guardián  

8:45   am.-   Explicación   de   los   Criterios   de   de   reclasificación   de   OCEAA   y   la   razón   porqué   son   tan   exigentes   presentado  
por   la   Sra.   Collins  

8:50   am.-   Se   realiza   una   votación   para   modificar   los   criterios   de   evaluación   de   acuerdo   con   la   dirección   del   estado   de  
California   y   se   hace   la   moción   para   aprobar   el   cambio:  

▪ Los   niños   requieren   un   4   en   general   en   el   examen   ELPAC,   pero   no   se   requieren   calificaciones   de   4   en   ambas  
subpruebas   Oral   y   de   Escritura   para   ser   considerados   para   la   reclasificación.  

● La   Sra.   Edlyn   Sanchez   hace   la   moción  
● Sra.   Cristal   Manzo   la   secunda  

9:01   am.-    Se   hace   una   invitación    para   la   nominación   del   puesto   vacante   de   secretaria/o   y   se   repasa   el   formulario   de  
nominación.   

9:04   am.-   Se   informa   la   fecha   de   la   próxima   reunión   el   15   de   noviembre   se   2019  
● La   Sra.   Sachs   se   despide   de   su   puesto   como   coordinadora   y   le   cede   el   puesto   a   la   Sra.   Bennett   Gee  

9:05.-   La   Sra.   Sachs   hace   un   llamado   a   cualquier   comentario   de   los   participantes  

9:06.-   Se   hace   la   moción   para   dar   cierre   a   la   junta:  
● La   Sra.   Yamin   Flores   hace   la   moción  
● La   Sra.   Imelda   Lizaola   la   secunda  


