Norton Space and Aeronautics Academy
503 E. Central Avenue, San Bernardino, CA 92408
ELAC MEETING MINUTES/Minutos de la reuniόn de ELAC
Fecha:
Hora de inicio:
Hora de concluir:
Miembros presentes:

Jueves, 1 de marzo, 2012
8:40 AM
10:00 AM
Por favor referirse a la planilla adjunto

Agenda
•

Bienvenida

•

Repasar las Minutos de la reunión previa

•

Describir el comité de ELAC a nuevos miembros

•
•

Bienvenida a los nuevos nominados de la mesa directiva de ELAC
Presentacion por el Sr. Jose Luis Sanchez

•
•

Invitada: Sra Lemus con estrategias para las tareas
Invitada: Maestra Preciado con información sobra ayuda adicional
a los estudiantes del aprendice de ingles

•
•

¿Otros temas?
Planear para la próxima reunión de ELAC

Bienvenida
La Presidente Rosas comenzó la reunión dando la bienvenida a todos y
Entregando la presidencia a la Sra. Judy Quintero
Repasar las Minutos de la reunión previa
La Presidente Quintero repasó las Minutas en español de la reunión previa.
Describir el comité de ELAC a nuevos miembros
Presidente Quintero explicó la función de ELAC y la responsabilidades del comité a los individuos presentes hacia los
padres de familia/la comunidad. Algunas de las funciones de ELAC incluyen que ELAC sea un comité que representa
los intereses de los aprendices de inglés (ELL) a el consejo escolar; un comité dirigido por padres de familia que
recomienda los materiales usados para aprendices de inglés y el uso/apropiación de fondos para los aprendices de
inglés y el desarrollo del lenguaje de inglés (ELD); un comité que provee oportunidades educacionales para que los
padres de familia de los aprendices de inglés aprendan sobre los recursos de la comunidad, tecnología, cómo apoyar
la educación de su hijo/a; y otras oportunidades que sean identificadas/recomendadas por los padres que participan
en las reuniones de ELAC.
Presentación por el Sr. Jose Luis Sanchez
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Presidente Quintero introdujo a nuestro invitado, Jose Luis Sanchez (higiene dental y la salud dental básica) El
propósito de la presentación fue informar a los padres de familia de lo importante que es la higiene dental como por
ejemplo usar el cepillo adecuado, cepillarse de la manera correcta, el uso del hilo dental y el enjuague bucal, como
también los chequeos de limpieza frecuentes. Ofrecio información acerca de los servicios que proporcionan y
descuentos para las personas que gustaran adquirir algún servicio.

Maestra Preciado
Explico a los padres de familia como es que se realizan los diferentes tipos de evaluaciones a nuestros hijos, como se
califican estos y como interpretar los resultados.

Sra. Teresa Lemus
Compartio su experiencia obtenida en el programa CABE, acerca de estrategias de estudio y como aplicar estas
cuando tienes 2 o mas hijos en diferentes grados escolares al momento de hacer la tarea.
Comento acerca de evitar las distracciones generadas por teléfonos celulares o televisores y como los hijos mayores
pueden ayudar a los mas pequenos con la realizacion de su tareas, y como la mejor forma es hacer la tarea en grupo.

Planeación para las platicas de recreación
Se planteo la planeación para hacer a travez de la recreación una manera de practicar el español, se generaron
algunas ideas acerca de como podría llevarse a cabo este proyecto tales como:
*hacerlo después de la escuela los días miércoles ya que es el dia de salida temprano.
*Buscar el lugar apropiado para llevar a cabo esa reunion.
*hacerlos a travez de juegos para que no sea tedioso para los niños.
*Tomar en cuenta los temas a desarrollar durante ese mes.

Promocion del concurso de dibujo en el Consulado Mexicano
Se recordó la invitación hecha por el consulado Mexicano para la participación de los niños mayores de 7 anos en un
concurso de dibujo a nivel mundial donde el primer premio seria un equipo de computo para el niño(a) ganador(a) y
el reconocimiento de otros ganadores en una exposición en museos a través de diferentes Consulados en el mundo.

Banco de alimentos
March 1, 2012/Marzo 1ro del 2012
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Se informo a los padres de familia acerca de diversos sitios donde pueden obtener comida gratuita, tales como
Iglesias, centros comunitarios y programas del gobierno. Facilitando fechas y días de distribución para su
conveniencia. Se repartieron hojas con la información proporcionada y se depositaron unas en la oficina principal
para quien las necesite.

Otros temas:
*Algunos padres de familia pidieron que si pudiera hacerse una reunión por la mañana y una por la tarde, puesto que
es complicado para ellos el poder asistir por la mañana.
*A los padres de familia que acumulen mas de 100 horas de voluntariado otrogarles un certificado como
reconocimiento a su merito.
*Que las tazas que se otorgan sean decoradas por los hijos de los padres reconocidos.

Planeación para la próxima reunión de ELAC
*A realizarse el Jueves 3 de Mayo del 2012
*La reunión finalizo a las 10:00 a.m.
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