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

ACTA DE LA REUNION
Enero 26, 2022

I. Llamada al orden - Reunión convocada por el director Mauricio Gormaz a las 8:30am
II. Bienvenida -

A. Director - Mauricio Gormaz
B. Asistente de Servicios Sociales - Elsa Garcia
C. Representantes de DELAC - Egleth Nuncci & Diana Heredia

III. Revisar y aprobar las actas de la reunión del 27 de octubre de 2021 -
A. Los minutos fueron aprobados por Egelth Nuncci
B. Segunda moción de Beatriz Mendoza
C. Todos los presentes hicieron una moción para aprobar el acta

IV. Resultados Evaluación de las necesidades de los padres
A. Resultados Positivos / Padres De Acuerdo

1. Los maestros tienen altas expectativas para el futuro de mi estudiante
2. Hay una variedad de comunicación para informar a los padres de

programas y actividades.
3. Los padres reciben información sobre el progreso y el comportamiento de

sus estudiantes.
4. Estudiantes se preparan con tecnología

B. Áreas para mejorar
1. Proporcionar un reconocimiento adecuado del éxito de los estudiantes.
2. La asistencia es un área de preocupación
3. Las prácticas disciplinarias mantienen el orden y se aplican

constantemente
C. Comentarios de los padres

1. La madre María Hernández expresó su gratitud hacia la diligencia del Sr.
Gormaz y los esfuerzos para reclasificar a los estudiantes. La clase del
sábado fue muy útil para su estudiante.

V. Entrenamiento de ELAC -
A. Criterios de reclasificación
B. Estado: Las Pruebas de Suficiencia en el Idioma Inglés de California

(ELPAC)

1. El primer paso para ser reclasificado es pasar el ELPAC con un puntaje de
4 en todas las áreas. Esta prueba se da y se requiere para el estado de
California. La prueba se dará en febrero-marzo.

C. Distrito: iReady



1. Esta semana, los estudiantes están tomando sus exámenes de iReady en

sus clases de literatura en ingles. Para que los estudiantes califiquen para

la reclasificación, los estudiantes de 7º grado deben obtener una

puntuación de 608 y los de 8º grado deben obtener una puntuación de 620.

Los maestros han estado preparando a los estudiantes para el iReady. El

administrador identificó a los estudiantes que son aprendices de inglés a

los maestros para que puedan ofrecer apoyo cuando sea necesario.

Algunos estudiantes que han recibido un 1 o 2 en ELPAC están en

instrucción especial individualizada.

D. Distrito: Escritura

1. Para que los estudiantes sean reclasificados, también deben tomar un

examen de escritura del distrito. El Sr. Gormaz les dio a los estudiantes

algunos consejos para mejorar su lenguaje académico a fin de aprobar el

examen. Deben obtener un 3 o un 4 para ser reclasificados. Los

estudiantes tomarán esta prueba en febrero.

VI. Reuniones futuras de ELAC

A. Febrero 18, 2022 (DELAC)

B. Abril 27, 2022

VII. Preguntas / Comentarios del público

A. La madre Lupita Cerda hizo un anuncio invitando a los padres a la reunión de la

PTA mañana 7 de enero a las 9 am.

B. La madre Alma Chavez invitó a las familias a la distribución de alimentos de

Woodcrest hoy 26 de enero a la 1:00 pm.

VIII. Aplazamiento

A. La reunión fue aplazada por el director Mauricio Gormaz a las 9:48 am.


