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

ACTA DE LA REUNION
31 de agosto del 2022

1. Llamada al orden - Reunión convocada por el director Jose Varela a las 8:30 am.
2. Entrenamiento de ELAC

a. Metas de los programas del aprendizaje de inglés en FSD 
i. Lograr que los estudiantes sean reclasificados es una meta para el

programa en general. Es importante reclasificar a una edad temprana,
como primaria, pero aún más importante en un nivel de secundaria.
Cuando los estudiantes llegan a la escuela secundaria y aún no son
reclasificados, la prueba se vuelve aún más difícil y no se les permite a los
estudiantes tomar las materias electivas deseadas y, en cambio, tienen que
tomar clases de recuperación.

b. Apoyos disponibles para los estudiantes
i. La clase de desarrollo del lenguaje académico se toma si los estudiantes

tienen ELPAC 1, 2 o 3. El director Varela mencionó que se abrieron clases
adicionales para los estudiantes para que reciban ayuda individualizada y
mejoren sus posibilidades de ser reclasificados. La madre Angelina
Hernandez está contenta de que hayan implementado estas clases ya que
es madre de un estudiante de inglés y sabe que beneficiarán a su alumno.

c. Que es ELAC
i. El Comité Asesor de Aprendices de Inglés está destinado a que los padres

aporten información sobre los estudiantes EL, por ejemplo, cómo
podemos ayudar como escuela y cómo podemos gastar ese dinero
específico para ayudarlos a ser reclasificados.

d. Explicar las responsabilidades de ser un representante de DELAC
i. Los representantes de DELAC van a las reuniones a nivel de distrito y

votan según sea necesario. Representan a Nicolas en la junta. También son
los que informan a los miembros de ELAC sobre lo que está pasando a
nivel del distrito y cómo puede afectar a nuestros estudiantes.

3. Revisar el Plan Maestro para Aprendices de Inglés – Programas y Servicios para
Estudiantes Aprendices de Inglés

a. El director Varela dijo que su objetivo es ayudar a estos estudiantes a obtener la
ayuda que necesitan para reclasificarse en este nivel. Poner en marcha
intervenciones como la clase de desarrollo del lenguaje académico beneficiará a
los estudiantes. Por ejemplo, algunos estudiantes necesitan más apoyo en escritura
y algunos estudiantes necesitan más apoyo en lectura. Estos grupos de estudiantes
están en clases específicas para lo que necesitan en lugar de estar todos en la
misma clase. El director Varela afirma que esto será más beneficioso porque el
maestro tendrá más tiempo con un grupo pequeño de estudiantes para enfocarse
realmente en su intervención específica. A la madre Gabriela Vázquez le gusta la
idea de esto porque los estudiantes pueden sobresalir en muchas áreas, y no solo
en una.

4. Elección de Oficiales para ELAC y DELAC



a. Egleth Nuncci fue nominada como presidenta de ELAC y representante de
DELAC

b. Juana Serrato fue nominada como Vicepresidenta de ELAC
c. Elsa Garcia fue nominada a secretaria de ELAC
d. A mano alzada de los miembros presentes, todos recopilaron y aceptaron las

nominaciones.
e. La votación formal tendrá lugar el 28 de septiembre de 2022

5. Futuras reuniones de ELAC
a. Próxima junta será 28 de septiembre del 2022 a las 8:30am en el salon 9

6. Preguntas/inquietudes
7. Aplazamiento

a. La reunión fue clausurada por el director José Varela a las 9:44 am.


