
Escuela Grace Thille 

Reunión del Comité Asesor de Alumnos Aprendices del Idioma Inglés 

(ELAC por sus siglas en inglés) 

7 de octubre del 2022 a las 8:15 a.m. en salón 10 

 

MINUTAS 

1. Llamar al orden: 8:20 a.m. 

 

2. Pasar Lista: Wendy Maxwell, Yadira Ocampo Ruiz, Juan Ojeda, Johanna 

Ruiz, Rosaura García, Sandra Reynoso, María Figueroa, Joe Guadian, Daisy 

Magaña, Rosaura García, Gina Ramírez and interprete Carolina Hernandez. 

 

3. Cambios en la Agenda - ninguno 

 

4. Leer y Aprobar las Minutas del 13 de mayo del 2022 

Primera moción: Rosaura García 

Segunda moción: Yadira Ocampo Ruiz 

Votación: Todos estuvieron a favor de aprobar las minutas como escritas 

 

5. Comentarios Públicos - Los padres estaban felices de que el guardia de cruce 

se pusiera en su lugar tan rápido. Se discutió sobre la conferencia de CABE. 

El Sr. Ojeda habló sobre la conferencia estatal de CABE. Los autos 

estacionados en la zona roja es una preocupación para los padres. La Sra. 

Maxwell encontró la solución de poner conos en la calle para que los padres 

no pudieran estacionarse o acercarse a la banqueta en la zona roja. 

 

6. Reportes 

6.1 DELAC - Ha habido una reunión. El Sr. Ojeda asistió y compartió que 

fue el 29 de septiembre y Gina Ramírez compartió una presentación 

sobre las responsabilidades de DELAC. 

 

7. Viejos Asuntos - ninguno 

 

 



8. Nuevos Asuntos - La Sra. Ramírez explicó sobre el nuevo programa de 

doble inmersión y los padres hicieron preguntas sobre el programa. 

8.1 Explicación del propósito de ELAC, funciones y responsabilidades de 

ELAC y frecuencia de las reuniones. La Sra. Maxwell explicó sobre 

las funciones y responsabilidades de ELAC. ELAC proporciona 

información sobre programas y servicios para los Estudiantes 

Aprendices del Idioma Inglés. Se requieren cinco reuniones por año. 

8.2 Explicaciones de las funciones de los miembros del comité – 

Presidente/a, Vice-Presidente/a, Secretario/a y Representante de 

DELAC. La Sra. Maxwell explicó que el Presidente ayuda a la 

directora a establecer la agenda y dirige las reuniones. El Vice-

Presidente dirige las reuniones si el Presidente está ausente. La 

Secretaria registra las minutas.  

8.3 Delegación Opcional de Responsabilidades al Comité del Concilio 

Escolar (SSC por sus siglas en inglés). La Sra. Maxwell explicó que 

hay dos opciones para el ELAC. ELAC puede ser un comité 

independiente o los padres pueden optar por delegar la autoridad al 

SSC. El grupo discutió sobre estas opciones y decidieron seguir 

teniendo un comité de ELAC en la Escuela Grace Thille. 

Primera moción: Yadira Ocampo Ruiz 

Segunda moción: Juan Ojeda 

Votación: Todos los miembros estuvieron a favor 

8.4 Elección de Oficiales – Presidente/a, Vice-Presidente/a, Secretario/a, 

Representante de DELAC 

El grupo nombró a Yadira Ocampo Ruiz para Presidenta, Joanna Ruiz 

para Vice-Presidenta, Rosaura García para Secretaria. 

Primera moción: Juan Ojeda 

Segunda moción: Yadira Ocampo Ruiz 

Votación: Todos los miembros estuvieron a favor 

8.5 Establecer un calendario de reuniones para este año 

La Sra. Maxwell propuso un calendario de las reuniones para el año 

escolar 22-23. 

Primera moción: Juan Ojeda 

Segunda moción: Yadira Ocampo Ruiz 

Votación: Todos a favor 

 

 



9. Anuncios 

9.1 La Sra. Maxwell compartió sobre el informe de progreso y las 

conferencias de padres que se aproximan. Los padres preguntaron 

sobre las clases de ESL. La Sra. Maxwell explicó que el distrito aún 

está buscando un maestro. A los padres se les ofrecieron alternativas 

como el Colegio de Ventura y otra en el centro de Santa Paula como 

opciones.  

 

10. Moción para aplazar la reunión 

Primera moción: Yadira Ocampo Ruiz 

Segunda moción: Joanna Ruiz 

Tiempo de aplazamiento: 9:48 a.m. 

 

 


