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

ACTA DE LA REUNION
28 de septiembre del 2022

1. Llamada al orden - Reunión convocada por el director Jose Varela a las 8:38 am.
2. Revisar y aprobar las actas de la reunión del 31 de agosto

a. Moción para aprobar el acta de Yadira Martínez
b. Segunda moción para aprobar el acta de Diana Heredia
c. Minutas aprobadas por todos

3. Votación con boleta para ELAC
a. Las boletas fueron repartidas por SSA Elsa Garcia. Después de que todos los

miembros presentes votaron, Egleth Nuncci fue votada como presidenta como
representante de ELAC y DELAC, Juana Serrato como vicepresidenta de ELAC y
Elsa Garcia como secretaria como ELAC.

4. Llevar a cabo una discusión sobre la evaluación de las necesidades de la escuela
a. El director Varela pidió la opinión de los padres sobre lo que la escuela podría

hacer para mejorar en las áreas en las que sienten que debemos mejorar. En ese
momento, los padres no tenían ninguna idea. El director Varela pidió a los padres
que aporten ideas a la próxima reunión de ELAC para que puedan discutir las
áreas de mejora en Nicolas.

5. Revisar el Plan Único para el Rendimiento Estudiantil
a. El director Varela revisó las 4 metas que ha propuesto para el Plan Único para el

Rendimiento Estudiantil. El primer objetivo está orientado al logro estudiantil, el
cual se enfoca en mejorar las calificaciones de los estudiantes en el SBAC. El
objetivo de la escuela es ofrecer intervenciones a los estudiantes para que puedan
obtener el apoyo que necesitan. Por ejemplo, Nicolas contrató a dos maestros de
RTI para ayudar a los estudiantes con el desarrollo del lenguaje académico y las
matemáticas. En la clase de desarrollo del lenguaje académico, cada clase se
enfoca en diferentes necesidades de los estudiantes de inglés, como escribir, leer y
escuchar. Estas clases beneficiarán a los estudiantes y los ayudarán a prepararse
para exámenes como el diagnóstico iReady y los exámenes estatales. El director
Varela también dijo que nos gustaría que los maestros tuvieran algún tipo de club
de tutoría después de la escuela. Mencionó cómo la Sra. Ha está trabajando con la
Sra. Park y la Sra. Lee para dar clases de tutoría en matemáticas después de la
escuela a los estudiantes que recientemente obtuvieron un examen de 1.° o 2.°
grado. La madre Diana Heredia también recomendó a los padres que busquen
ayuda de tutoría en las bibliotecas públicas locales, ya que también ofrecen ayuda
gratuita.

b. El segundo objetivo de este plan se enfoca en tener la tecnología más reciente
para el personal y los estudiantes de Nicolas. El director Varela compartió que
algo que está incluido en este objetivo son los programas en línea utilizados por
maestros y estudiantes como IXL. El director compartió que para este año ha
aprobado programas que los maestros han querido utilizar en el aprendimiento
para los estudiantes. El director comento que sí quiere ver los datos de qué tan



bien funciona cada programa para ver si es útil mantenerlo. La madre Yadira
Martínez estuvo de acuerdo en que mientras esos programas muestren resultados.

c. El tercer objetivo de este programa es asegurarse de que Nicolas sea un entorno
seguro y protegido para cualquiera que venga de visita. El director Varela
compartió que algo incluido en esta meta es asegurarse de que los estudiantes y
los padres sean reconocidos por su trabajo. Los ejemplos incluidos son la
celebración del Estudiante del Mes por seguir la matriz CARE, reconocer a los
estudiantes del idioma inglés reclasificados y reconocer a los padres voluntarios
por sus innumerables horas y dedicación a nuestra escuela.

d. El cuarto objetivo se enfoca en asegurarnos de que, como escuela, estemos
creando una relación con nuestros padres y la comunidad. El director Varela dijo
que algo que la escuela está haciendo para participar en la comunidad es alentar a
nuestros estudiantes de Nicolas a asistir a OC United Pumpkin Run. Al participar
en actividades comunitarias, permite más oportunidades para que participen los
estudiantes de Nicolas.

6. Futuras reuniones de ELAC
a. Próxima junta será el 26 de octubre de 2022 a las 8:30 am en el Salón 9.

7. Preguntas/inquietudes
8. Aplazamiento

a. La reunión fue clausurada por el director José Varela a las 9:25 am.


