
OFL - Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito de Santa Clarita
Martes, 20 de enero de 2020 5:30 pm

Ubicación: Santa Clarita Center
27616 Newhall Ranch Road

Valencia, CA 91355

Este evento también está disponible por Google Hangout haciendo clic en: http: //meet.google. com
/ cch-cfgi-npx
O Únase por teléfono +1609-779-1563 PIN: 623 316 411 #

Minutos

1. Asistentes: Kevin Aguilar (Estudiante), Patricia Gutierrez (Padre por teléfono) Susan
Hong, Carlos Vasquez , Kristine Haenschke, Bernadette Grant

2. Apertura de la sesión y presentaciones. Se inició la reunión a las 5:45 pm

3. Aprobación del Acta. Se leyeron y aprobaron las actas de la reunión anterior en
espera de correcciones.

4. Actualización LCAP. Bernadette Grant revisó nuestro estado de las metas del LCAP.
Todavía estamos en camino de alcanzar nuestros objetivos declarados. Hasta ahora, 0
estudiantes se han reclasificado, sin embargo, hay una evaluación StarRen más antes
de que se abra la ventana de ELPAC.

5. Actualización de ELPAC. Discusión: Los padres sugirieron utilizar las redes sociales
para promover ELPAC, es decir, los sitios web de la escuela y la cuenta de Facebook de
la escuela. Debe tener publicaciones que expliquen a los padres y a todas las partes
interesadas de qué se trata la prueba y su importancia.

6. Nominaciones DELAC. Discutido. No se aceptaron nominaciones.

7. Comentario público: Cualquier persona que desee dirigir un nuevo tema al DELAC,
que no esté en la agenda, tendrá dos minutos. El Consejo no podrá responder ni
entablar una conversación sobre los comentarios públicos.

8. Comunicarse con los padres / Aumentar la participación de los padres. Discusión:
El padre dijo que su hijo no le da ninguna información y que ella siempre debe
comunicarse con su maestro. Manifestó que no existe comunicación entre los padres y
su estudiante adolescente.



a. Recomendó que se promoviera a los padres que estamos aquí para ellos tanto
como unare aquí para los estudiantes. Queremos asociarnos con los padres
para ayudar a que sus hijos tengan éxito y se gradúen. Se sugirieron carteles
grandes además de correos electrónicos y textos.

b. Las formas de involucrar a los padres es ofrecer talleres / seminarios para
padres (es decir, cómo llevarse bien o comunicarse con su adolescente o
comunicarse con los adolescentes desde la perspectiva de los adolescentes),
antes de la reunión de DELAC. Proporciona un espacio para dialogar con los
padres.

c. Cree una cadena de correo electrónico para que las familias se mantengan en
contacto con los eventos escolares actuales.

d. Sistema de recompensas para padres y estudiantes.
i. Carlos buscará varias actividades locales como recompensas, etc.

e. Videos en ELPAC para nuestros sitios de redes sociales y proporcionará enlaces
para recursos adicionales

f. Videos que promueven varios viajes escolares, etc. que explican cómo
postularse y qué esperar en los viajes.

i. Los videos deben estar tanto en inglés como en español.

9. Anuncios. Ninguno

10. Fecha y hora de la próxima reunión. 10 de marzo de 2020, 5:30 pm enCentro Santa
Clarita

11. Clausura del. La reunión terminó a las 6:20 pm.


