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

ACTA DE LA REUNION
30 de noviembre del 2022

I. Llamada al orden - Reunión convocada por el director Jose Varela a las 8:30am.
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 26 de octubre 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 Nicolas pasó la auditoría. No

hubo uso ilegal de fondos, y los fondos se están utilizando con el enfoque que
beneficiará a los estudiantes.

B. Han llegado nuevos escritorios y casilleros y se instalarán pronto. Algunas salones
tenían escritorios viejos que necesitaban ser reemplazados.

V. Presentación del Programa de Matemáticas - Sra. Garcia
A. La subdirectora Maria Garcia presentó cómo el año pasado los puntajes de

matemáticas de SBAC fueron más bajos de lo que ella esperaba. Este año, su meta
es enfocarse en lograr que esos puntajes en matemáticas aumenten. La Sra. Garcia
ha ayudado a renovar el programa de matemáticas aquí en Nicolas y está
colaborando con el departamento de matemáticas. Juntos, han tratado de descubrir
cómo hacer que la enseñanza de las matemáticas sea mejor para los maestros y el
aprendizaje de las matemáticas para los estudiantes. La Sra. Garcia ha propuesto
que los maestros de matemáticas se queden una hora extra pagada para trabajar
juntos en mejorar el departamento de matemáticas. Recibió aportes de los
maestros, en los que afirmaron que enseñar lenguaje académico matemático sería
un punto de partida clave para ellos. Los profesores de matemáticas están
impulsando un nuevo concepto para los estudiantes, "¿Qué decir en lugar de
IDK?" Esto les da a los estudiantes opciones de lo que pueden decir en lugar de
responder No lo sé. La madre Yadira Martinez expresó que es importante
capacitar a los estudiantes para que se sientan lo suficientemente cómodos para
usar un lenguaje alternativo en lugar de decir "No sé". La Sra. Garcia pidió a los
padres que hablen con sus estudiantes en casa y les hagan preguntas para que
puedan practicar qué decir en lugar de "No sé". Un padre preguntó si este enfoque



solo será en matemáticas. La Sra. Garcia respondió y afirmó que el concepto
comenzará solo en matemáticas y luego se expandirá a otras materias.

VI. Actualización de Roadshow y noches de información para padres: 11 y 12 de enero
de 2023

A. El director Varela preguntó a los padres si podían correr la voz sobre nuestras
Noches de Información para Padres donde los padres que ingresan al 7º grado
pueden obtener información sobre los programas que se ofrecen aquí en Nicolas.
También mencionó nuestros roadshows interactivos donde los estudiantes de
sexto grado vienen a Nicolas para ver las diferentes clases electivas que
ofrecemos y también pueden participar en algunas actividades diarias.

VII. Actualización sobre reclasificación de estudiantes
A. El director Varela compartió con los padres cómo los estudiantes que no

reclasifican pueden ser afectados en la escuela secundaria. En lugar de tomar una
clase electiva que les pueda interesar, deben tomar clases de recuperación en las
que obtendrán el apoyo que necesitan para aprobar el ELPAC. Sin embargo,
ELPAC tiende a ser más difícil a medida que envejecen. Se van a establecer
nuevos criterios para la reclasificación. Para ser reclasificado como aprendiz del
idioma inglés, un estudiante debe pasar ELPAC con un total de 4 y debe cumplir
con uno de estos tres requisitos: pasar SBAC con un 2 o más, puntaje iReady de
583 para estudiantes de 7.º grado y puntaje de 594 para estudiantes de octavo
grado, o pasar la evaluación de escritura del distrito con una puntuación de 3 o
más.

VIII. Próxima reunión de ELAC -
A. 25 de enero del 2023

IX. Preguntas / inquietudes
X. Aplazamiento

A. Aplazamiento a las 9:28am.


