Stallworth Charter School
Departamento ELD
Martes, Mayo 18, 2021
6:00 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. Ultimo día de clases, martes, mayo 25, 2021, es un día mínimo
III. Registraciones para el próximo ciclo escolar están abiertas. Regístrense para planear.
IV. Escuela de verano del 7-25 de junio de 9:00-12:00 P.M. ¿Esta interesado?
V. Papas pueden optar para que sus hijos sigan las clases en línea. Los programas digitales
Reading Plus y WOWZERS duraran hasta el día 30 de junio.
VI. Los resultados de la prueba ELPAC estarán listos a los finales del mes de julio. Estos
serán mandados a las casas en los primeros días de agosto.
VII. Los papas tienen acceso a los resultados 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.
VIII. Fondos y Gastos del programa y opinión de los padres.
IX. ¿Preguntas o ideas?
X. Conclusión de la junta

Minutos de la Junta ELAC
Martes, 18 de mayo del 2021, 6:00 P.M.

1. La Señora Espinoza dio la bienvenida a todos los papas y les pregunto pro su bienestar
familiar. Los padres se presentaron a los otros padres y comentaron como estaba toda la
familia de salud.
2. Se informo a los padres que el último día de clases es el día 25 de mayo y es un día
mínimo
3. Se exhorto a los padres a que registren a sus hijos para el siguiente año escolar.
4. Se informo a los padres que las clases de verano serán del 7-25 de junio de 9:00-12:00
P.M. y que deben registrar a sus hijos lo más pronto posible para asegurar su lugar en las
clases.
5. Se informo a los padres que se le mandaran a su casa los resultados de las pruebas
ELPAC tan pronto como los resultados están disponibles y que ellos pueden ver los
resultados de sus hijos en línea si se conectan a ELPAC como padres de familia.
6. La mama de Andrés Álvarez pregunto si los procedimientos de higiene serán los
mismos que los que las escuela ha implementado en las clases regulares en la escuela de
verano. La Señora Cooper dijo que sí.
6. Se presento a los padres la gráfica sobre los fondos y gastos del programa y como se
usan estos fondos. Se les pregunto por sugerencias. Los padres están de acuerdo en cómo
los fondos son usados.
7. La junta se terminó a las 6:45 P.M.

Asistentes:
Señora Espinoza, Coordinadora ELD
Shalinda Cooper, Maestra
Heather Galván, Asistente de Maestro

Glenda Servellón, Madre de Familia
Virginia Callejas, Madre de Familia
Rigoberto Pablo, Padre de Familia
Fabiola Bustamante, Madre de Familia
Lucero González, Madre de Familia
Benedicta Flores, Madre de Familia
Stephanie Álvarez, Madre de Familia

