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

ACTA DE LA REUNION
Octubre 27, 2021

I. Llamada al orden - Reunión convocada por el director Mauricio Gormaz.
II. Bienvenida -

A. Director - Mauricio Gormaz
B. Asistente de Servicios Sociales - Elsa Garcia

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 García,
tomará el acta de la reunión.

IV. Asistencia -
A. La asistencia es importante, no solo para el primer período, sino para todas las

clases. Cuando el Sr. Gormaz llegó aquí, fue importante entender cómo funcionan
la asistencia y las tardanzas. Durante su primera semana, hubo 192 llegadas tarde
al primer período. Después de algunos cambios, el número se redujo. El Sr.
Gormaz quiere trabajar en colaboración con la comunidad para reducir la tasa de
asistencia y tardanzas. El Sr. Gormaz también notó que el período de transición
fue de solo 3 minutos y no les dio a los estudiantes suficiente tiempo para llegar a
clase. Es por eso que se extendió a 4 minutos para tener suficiente tiempo para
llegar a las clases en todo el campus y redujo las tardanzas. El Sr. Gormaz y el
personal están fuera durante los períodos de transición para ayudar a animar a los
estudiantes a llegar a clase a tiempo. Si un estudiante está enfermo, es importante
que se queden en casa. Los padres compartieron preocupaciones con respecto a
los maestros que no aceptan tareas por una ausencia justificada. El Sr. Gormaz
hará un seguimiento con los maestros y los padres para asegurarse de que los
estudiantes puedan entregar su trabajo. Los estudiantes pueden recuperar una
ausencia durante la escuela de los sábados.

V. Entrenamiento de ELAC -
A. Si en el hogar hay inglés y español o cualquier otro idioma durante la encuesta de

inscripción, los estudiantes tomarán el ELPAC inicial. Cuando aprueben la prueba
de competencia en todas las áreas, se clasificaron como con fluidez en inglés. Si
el estudiante es EL, se le proporcionarán servicios. Una meta de la escuela es que
los estudiantes adquieran habilidades lingüísticas académicas. El 40% de los
estudiantes de Nicolas son aprendices de inglés clasificados.

VI. ELPAC -
A. El ELPAC se toma todos los años si se clasifica como estudiante de inglés. El

estudiante debe aprobar en las áreas de la prueba de lectura, escritura, expresión



oral y comprensión auditiva. El distrito también requiere que los estudiantes
tomen otras evaluaciones para probar su competencia en inglés. Los estudiantes
pueden practicar ELPAC en casa. La próxima prueba de ELPAC será en marzo de
2022.

VII. Encuesta para padres -
A. Se pidió a los padres que completaran una encuesta en la que pudieran calificar la

comunicación de la escuela con los padres. Se pidió a los padres que completaran
las encuestas individualmente.

VIII. Próxima reunión de ELAC -
A. 26 de enero de 2022

IX. Preguntas / inquietudes
X. Aplazamiento


