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

ACTA DE LA REUNION
26 de octubre del 2022

I. Llamada al orden - Reunión convocada por el director Jose Varela a las 8:33am.
II. Bienvenida -

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

III. Actas de la reunión -
A. Se debe tomar el acta de la reunión para que todos los padres estén al tanto de lo

que se habló durante la reunión. La asistente de servicios sociales, Elsa Garcia,
tomará el acta de la reunión.

IV. Revisar y aprobar las actas de la reunión del 28 de septiembre del 2022 -
A. Los minutos fueron aprobados por Egleth Nuncci
B. Segunda moción de Amparo Paz
C. Todos los presentes hicieron una moción para aprobar el acta

V. Presentación Anti-Bullying
A. La subdirectora Maria Garcia presentó como prevenimos el bullying en nuestra

escuela. Madre Yadira Martinez comentó que hay diferentes tipos de bullying.
Hay tres tipos de bullying, verbal, físico, y relacional. Una madre comentó que su
estudiante fue víctima de bullying y ahora tiene conversaciones con él para que él
pueda confiar en ella por si le llega a pasar otra vez. Fue recomendado que los
padres revisen el celular de los estudiantes porque también hay bullying que pasa
en las redes sociales. La madre Egleth Nuncci preguntó si hay consecuencias para
los estudiantes que se pelean fuera de la escuela. La subdirectora Maria Garcia
comentó que la escuela es responsable de problemas que pasan 25 minutos antes
de que entren a la escuela y 25 minutos después de que salgan de la escuela. Las
madres Yadira Martinez y Gabriela Vazquez agradecen lo que la escuela ha hecho
con problemas relacionados al bullying. Los padres están preocupados por el
abuso de drogas en las escuelas. El director comentó que hay posibilidad que den
permiso para tener un perro del departamento de policía para revisar mochilas.

VI. Revisar la discusión sobre la evaluación de las necesidades de la escuela -
A. La madre Egleth Nuncci preguntó si hay ayuda para los estudiantes que son

aprendices de inglés. La asistente de servicios sociales Elsa Garcia le respondió
que hay una clase electiva que es el desarrollo académico del lenguaje en donde
los estudiantes que recibieron un 1, 2, y 3 en el ELPAC el año pasado están
recibiendo este año escolar.

VII. Próxima reunión de ELAC -



A. 30 de noviembre del 2022
VIII. Preguntas / inquietudes

IX. Aplazamiento
A. Aplazamiento a las 9:30am.


