
Escuela:  Escuela  secundaria  autónoma  Desert  Sands

ELAC  -  Reunión  del  cuarto  trimestre

12-8-2021        Elección  de  miembros

12-8-2021         Finalización  de  la  evaluación  de  necesidades  de  la  escuela 

8-12-2021                Asesorar  al  PAC  sobre  la  LCAP  y  LCP.

ACTAS  DEL  COMITÉ  ASESOR  DE  APRENDICES  DE  INGLÉS

TAREASFecha  de  finalización

3-4-2022                               Capacitación  de  los  miembros  sobre  sus  responsabilidades                                       

8-12-2022 /  24/3/2022               Los  padres  revisan  y  comentan  sobre  programas  y  servicios  para  estudiantes  de  inglés

27/4/2022                   Acciones  recomendadas  para  apoyar  la  asistencia  escolar  regular

Fecha:  27  de  abril  de  2022
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Viajes  Pathways,  clases  de  SGI,  información  de  reclasificación,  oportunidades  de  escuela  sabatina  

disponibles  y  las  próximas  conferencias  de  padres  y  maestros.

Carlos  Agassini

EL  miembro  de  la  familia

Vicepresidente

EL  Pariente

Presidente

estableció  que  no  había  intérprete  para  el  evento.

27/04/2022  Asistentes  del  Comité  ELAC

EL  Student

Olga  Melikova

Bienvenida  e  Introducción

Karen  Hernández  (661)  

429-4514  
camerun1981@gmail.com

José  H.

EL  Pariente  (Presidente)

Pablo  Rosas   

Padre

Pablo  Rosas  

(661)  576-0818  
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Carlos  Agassini  (661)  
488-4537  
agassini12@gmail.com

La  Sra.  Melikova  revisó  la  agenda.  Se  

cubrieron  las  actualizaciones  de  la  nueva  escuela,  incluida  la  información  de  las  pruebas  estatales,  la  próxima  escuela.

Role

Jazmine  McDuff

Maria  Moreno   

Líder  de  ELD

Se  dio  la  bienvenida  a  los  asistentes,  se  presentó  al  personal  de  la  escuela  ya  los  funcionarios  de  ELAC.  Fue

Se  dio  inicio  a  la  reunión  La  Sra.  

Melikova  (Coordinadora  de  EL)  inició  la  reunión  a  las  5:30  p.  m.,  mientras  las  familias  cenaban  y  esperaban  a  que  

se  unieran  otros  miembros.  La  secretaria  de  ELAC  confirmó  asistencia  pero  no  pudo  asistir  por  una  circunstancia  personal

Jessy  Carrizal

EL  Pariente  (Vice-Presidente)

Pablo  Rosas   

Consejero  de  la  escuela

Secretario
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Se  cubrieron  las  actualizaciones  en  el  informe  LCAP,  pertenecientes  a  las  4  metas  de  la  escuela.

familias  para  incluir  acciones  recomendadas  para  apoyar  la  asistencia  regular  a  la  escuela.

Celebración  de  las  familias  EL

donde  las  familias  ELL  fueron  reconocidas.  Además,  los  estudiantes  reclasificados  este  año  fueron  reclasificados,  

aunque  esas  familias  no  pudieron  asistir  a  pesar  de  haber  sido  invitadas.

La  reunión  de  ELAC  se  levantó  a  las  6:00  p.  m.

Actualizaciones  del  Título  1/LCAP

Como  parte  de  la  cuarta  y  última  reunión  del  año  escolar,  se  realizó  una  pequeña  celebración

Aplazamiento

Las  actualizaciones  del  Título  1  se  cubrieron  desde  la  última  reunión.
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A  los  miembros  de  la  familia  presentes  se  les  dieron  los  formularios  de  comentarios  de  los  padres  para  que  los  llenaran,  pidiéndoles
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