Stallworth Charter School
Departamento ELD
Martes, Nueve de Febrero del 2021
5:00 P.M.
Junta ELAC (English Language Advisory Committee)
Comité Consejero del Idioma Ingles

Responsable: Sra. Espinoza
Invitados: Padres de Familia de Estudiantes del Idioma Ingles
I. Bienvenida
II. Regreso a la escuela planeado para el 24 de febrero
III. Elegibles: Estudiantes de Kínder al segundo grado
IV. Papas pueden optar para que sus hijos sigan las clases en línea.
V. La prueba ELPAC se administrará en persona en la escuela a partir de esta semana. Se
les llamara a los padres para avisarles cuando deben traer a sus hijos. Empezaremos con
los estudiantes de Kínder,
VI. Los papas tienen acceso a las prácticas de la prueba ELPAC en línea si se conectan a
ELPAC del departamento de educación de California. Solo tiene que registrarse como
padre de familia. Sería muy bueno que su hijo/hija practicara antes de tomar le prueba.
VII. Actividades de Reading Plus

Escuela Stallworth Charter
Departamento ELD
Martes, 9 de Febrero del 2021
5:00 P. M.
Minutos de la Junta ELAC ( English Lenguaje Advisory Committee)
Comité Consejero del Idioma Ingles
1. La señora Espinoza dio la bienvenida a los padres de familia y les pregunto por la
salud y el bienestar de la familia a cada uno de los padres.. Los papas se presentaron a
los demás asistentes a la junta.
2. Se informo a los padres que el regreso a la escuela esta planeado para el 24 de Febrero.
Los niños que atenderán las clases en la escuela serán solo los niños del kínder al
segundo grado.
3. Los papas pueden optar a mantener a sus hijos aprendiendo desde su casa pero deben
llenar la forma.
4. Las pruebas ELPAC se administrarán en persona a partir de esta semana. Se llamará a
los padres para avisarles cuando deben traer a sus hijos para que tomen las pruebas. Los
niños de kínder serán los primeros que tomarán las pruebas.
5. Se les dijo a los papas que ellos tienen acceso a las practicas de la prueba ELPAC .
Solo tienen que conectarse al ELPAC en el Departamento de Educación de California.
Solo deben registrarse como padres de familia. Recomendamos que por favor hagan que
sus hijos practiquen antes de tomar la prueba.
6.Se comunico a los padres que los estudiantes deben conectarse media hora cada día al
programa de Reading Plus.

Asistentes:
Señora Espinoza, Coordinadora de ELD
Señora Leal, Maestra
Stephanie Álvarez, Madre

Anna López, Madre
Fabiola Bustamante, Madre
\Catalina González, Madre
Virginia Callejas, Madre
Elizabeth Álvarez, Madre
Basilia Mejia, Madre
Lucero González, Madre
Martha Flores, Madre
Ilma Marroquín, Madre
Susana Mendoza, Madre
María Madrid, Madre
Adriana Guerra, Madre
María Villanueva, Madre
María Jerónimo, Madre
María Alanís, Madre
Lizbeth Rivera, Madre
Margarita Chales, Madre
Carmelina Calmo, Madre
Anselmo Jerónimo, Padre
Octavia Mendoza, Madre
Juan Ramírez, Padre

