
Nicolas Junior High School
Comité Asesor de Estudiantes de Aprendices de Inglés (ELAC)

ACTA DE LA REUNION
25 de enero del 2023

I. Llamada al orden - Reunión convocada por el director Jose Varela a las 8:34am.
II. Bienvenida -

A. Director - Jose Varela
B. Asistente de Servicios Sociales - Elsa Garcia
C. Todos los presentes se introdujeron

III. Revisar y aprobar las actas de la reunión del 30 de noviembre del 2022 -
A. Los minutos fueron aprobados por Elsa Garcia
B. Segunda moción de Yadira Martinez
C. Todos los presentes hicieron una moción para aprobar el acta

IV. Actualizaciones de Nicolas
A. El director Varela compartió con los padres que Nicolás será el anfitrión de la

fiesta LCAP del distrito el 8 de febrero. Esto le dará a la escuela la oportunidad de
mostrar lo que hemos estado haciendo hasta ahora y las mejoras que se han
realizado. El objetivo de la fiesta de cuadra es que los padres de todo el distrito
escolar den su opinión sobre las metas del LCAP del distrito.

B. El director Varela compartió que la subdirectora, la Sra. Kuuipo Koahou, se
mudará a otro distrito escolar y su último día en Nicolas será hoy, 25 de enero. El
anuncio de trabajo para un nuevo subdirector se ha publicado y las entrevistas se
llevarán a cabo el 9 de febrero.

C. La encuesta LCAP se ha mencionado en el mensaje semanal a los padres. El
director Varela dijo que es importante contar con la opinión de los padres sobre lo
que les gustaría que se implementara en todo el distrito.

D. Las pruebas ELPAC comenzarán la semana del 21 de febrero. Los maestros ya
han comenzado a preparar a los estudiantes para las pruebas y se les ha dado una
presentación sobre por qué la reclasificación es muy importante.

E. El director Varela compartió que el club de tareas está programado para comenzar
esta semana. Él espera que los estudiantes aprovechen esta oportunidad gratuita.
La madre Egleth Nuncci preguntó si los estudiantes tienen que ir continuamente.
El director Varela respondió que los estudiantes pueden asistir según sea
necesario, pero no es obligatorio.

V. Resultados iReady de invierno
A. Después de ejecutar el último diagnóstico de iReady, ha habido una ligera mejora

en las áreas de inglés y matemáticas. En inglés, las puntuaciones pasaron del 46%
al 54%. Esto les da a los maestros una idea de cómo se puede ayudar a los
estudiantes en ciertas áreas para prepararlos para el examen SBAC. En



matemáticas, los puntajes pasaron de 43% a 52%. El año escolar pasado, durante
el último diagnóstico de iReady, los estudiantes obtuvieron un 38 % de las
pruebas. Muchos maestros han ayudado a mejorar estas calificaciones y muchas
de las intervenciones que se han implementado han tenido éxito. Para el segundo
semestre, muchos estudiantes pudieron salir de su clase de RTI y fueron
colocados en una electiva diferente.

VI. Actualización sobre reclasificación de estudiantes
A. El director Varela compartió que quiere tener talleres de escuela de sabado para

preparar a los estudiantes para las pruebas ELPAC. Compartió que pronto
tendremos una reunión de información para padres sobre ELPAC para que los
padres puedan aprender más sobre la importancia de la reclasificación para sus
estudiantes. El director Varela también compartió que el próximo mes tendremos
una celebración para los estudiantes que reclasificaron el año pasado.

VII. Actualización del nuevo consejero
A. Nuestro nuevo consejero, Thomas Torres, comenzará el 2 de febrero de 2023.

VIII. Próxima reunión de ELAC -
A. La próxima reunión de ELAC es el 22 de febrero de 2023 a las 8:30 a.m. en el

salón 9
IX. Preguntas / inquietudes
X. Aplazamiento

A. Aplazamiento a las 9:27am.


