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Minutas de ELAC - 10 de marzo
La junta fue llamada al orden a las 8:45 AM por la Sra. Salazar, presidenta de ELAC. Le dio la bienvenida a los
padres presentes.
Los padres revisaron y aprobaron las minutas de Febrero. Primera moción: Tomasa Ortega Segunda moción:
Soledad Martínez Todos a favor. Minutas aprobadas
Se presentó la nueva trabajadora social del centro de recursos para familias (FRC), Dafne Aguilar.
Información de salud pública: Se le informó a los padres sobre la pagina de emergencia del departamento de
salud del condado de Ventura para que estén más informados, la página es VCEMERGENCY.COM. Los padres
miraron videos sobre cómo protegerse de COVID 19.
Se presentó el calendario para el examen ELPAC. Es el examen que mide el rendimiento de Inglés en los
estudiantes. Los niños están viniendo los sábados para tomar la sección que tiene que ser administrada 1 a 1. Esa
sección mide el rendimiento oral y auditivo para los aprendices de Inglés.
En la primer semana de mayo se tomará el examen estatal, CAASPP y lo toman todos los estudiantes.
Reporte de la Directora Sra. Pérez: Como precauciones, ante el aviso de posibles contagios, se cancelarán los
paseos, la entrega de premios, entrenamientos para maestros, y los juegos de deportes.
Reporte de DELAC - Sra Zavala: Las familias ya pueden completar el censo. La Sra. Zavala explicó por qué es
importante que todas las familias completen el censo. La información ayuda al estado determinar cuáles servicios
son necesarios en las comunidades.
Reporte de PTA - Sra Salazar: Estamos vendiendo lápices y otras cosas para los estudiantes. Les daremos PTA
Dólar para los niños cuando los padres asistan a las juntas y los podrán cambiar en la tienda de PTA
Reporte de PAC - Sra Salazar: También compartió información sobre el censo
Informe del Concilio Escolar. Las directora explico algunos cambios en el presupuesto.
Preguntas y comentarios: Los padres quieren más información sobre COVID 19. La escuela va tratar de organizar
una presentación con el departamento de salud pública.
Despedida: Flor Zavala hizo la primer moción. Teresa Salazar hizo la segunda moción la junta se terminó a las
9:51 am.

