
Escuela Nicolas
Comité Asesor de Estudiantes de Aprendices de Inglés (ELAC)

ACTA DE LA REUNIÓN
Septiembre 29, 2021

I. Llamada al orden - Reunión convocada por la directora interina Kuuipo
Koahou

II. Bienvenida -
A. Directora interina: Kuuipo Koahou
B. Asistente de Servicios Sociales: Elsa Garcia
C. Community Liaisons: Juan Fonseca, Abraham Garcia, and Alma Mata

III. Mes de la Cultura Hispana -
A. Integración de la cultura hispana a través de la educación y las artes

durante todo el mes de septiembre hasta el 15 de octubre. Diferentes
actividades que los maestros están realizando con los estudiantes para
aprender más sobre la cultura hispana.

IV. Entrenamiento sobre ELAC -
A. Las metas de los programas EL en FSD son desarrollar la fluidez en

inglés, brindar igualdad de oportunidades y proporcionar comprensión
intercultural y autoconceptos positivos. Los estudiantes de inglés
toman una evaluación anual para medir su comprensión. Los
estudiantes toman el ELPAC (Evaluación de comprensión del inglés
para California) en la primavera y determinan dónde deben mejorar los
estudiantes, como lectura, escritura, expresión oral y comprensión
auditiva. En Nicolas Jr. High, hay muchas oportunidades y apoyo
disponible para los estudiantes que necesitan ayuda adicional.
Maestros de ELA y otros maestros ofrecen apoyo adicional a los
estudiantes cuando sea necesario. Una vez que los estudiantes
demuestren competencia en lectura, escritura, expresión oral y
comprensión auditiva en inglés medido por ELPAC, un puntaje medio
dentro del nivel básico en la evaluación de referencia de ELA del
distrito y la evaluación del maestro, el estudiante será reclasificado
como R-FEP (Reclasificado con fluidez del inglés). ELAC es el comité
asesor que asesora a los administradores y al personal sobre los
servicios para los estudiantes de inglés, asiste con el comité de consejo
escolar y asiste a las reuniones del SSC, asiste con las necesidades de
la escuela y el distrito y ayuda con la comunicación de los padres.

V. Nominaciones de ELAC -
A. Nominaciones de 2 representantes y 1 representante suplente. Estos

representantes tienen que asistir a 4 reuniones de Nicolas ELAC y 4



reuniones de DELAC.
VI. Comité de Consejo Escolar -

A. La reunión del Comité de Consejo Escolar será el 20 de octubre. Se
necesita un representante del consejo del sitio escolar y ayudará a
desarrollar metas y acciones para los estudiantes de inglés.

VII. School Smarts presentado por Alma Mata -
A. Participar en actividades divertidas artísticas interactivas con sus

estudiantes con esta Academia para padres. Programado para lanzarse
el martes 12 de octubre en Nicolas MPR.

VIII. Nuevo Director -
A. Conozca a nuestro nuevo director, Mauricio Gormaz, el 1 de octubre

de 2021 a las 8:15 AM en Nicolas MPR.
IX. Preguntas/Preocupaciones
X. Aplazamiento -

A. La directora interina Kuuipo Koahou cerró la reunión a las 9:25 AM.


