
 
 
 
 

Madera Unified School District 

Madera High School 
Comité de Asesoría del Idioma Inglés (ELAC) 

Minutas de Junta 1 - 09/09/2019 
18 de noviembre de 2019 

 

I.Bienvenida e Introducción  

El Sr. Jander Duque junto al señor Manuel Aquino dio a la bienvenida a todos los padres 

presentes. (ver la lista de registro)  

 

II.Llamar la reunión al orden (Una moción no es necesaria)  

La reunión comenzó a las 6:10 p.m., 10 minutos tarde para dar oportunidad a que llegaran mas 

padres.  

 

III.Llamado para adiciones/omisiones de asuntos en la agenda  

Se hicieron dos anuncios para invitar a padres a participar en dos programas muy 

importantes, uno PIQE – programa que ensena a los padres como navegar el sistema de la 

preparatoria. Otro no menos importante es el Parent Project – un programa donde se les 

dara herramientas a los padres de como ser mejores padres con adolecentes rebeldes; 

programa en ingles en MHS y programa en español en MSHS.  

 

IV.Lectura y aprobación de las minutas 

Prima junta del año no hubo minutas para aprobar.  

 

V.Asuntos Nuevos 

A. Conceptos básicos de ELAC  

El señor Jander Duque repaso los reglamentos y el propósito de ELAC al igual que la 

importancia de esta junta para todos los padres de habla español, ya que la reunión es 

exclusivamente en su idioma. Al igual se repasaron los parlamentos y estatutos, así como las 

reglas de Robert.  

Las funciones y responsabilidades de cada oficial fueron repasa por Sr. Duque, y pasamos a 

las nominaciones:  

 

e. Nominaciones y elección de los oficiales ELAC  

i.   presidente : Susana González  

ii.  vicepresidente : Erika Ruiz  

iii. secretario : Leticia González  

iv. representante oficial de DELAC : Roció Oaxaca  

v.  representante alterno de DELAC : Benita Arellanes Fernández  

B. Procedimiento Uniforme de Quejas de MUSD, incluyendo los requerimientos Williams 

Jander con asistencia del Sr. Aquino explico las nueve maneras de poner quejas en el 

MUSD. Ahora todos es electrónico y los padres deben de poner su queja por medio del 

internet la pagina del distrito.  

 

 

 

 



C. Identificación inicial de estudiantes y el examen ELPAC 

El señor Aquino explico el examen ELPAC y la importancia que este tiene para los 

estudiantes aprendices el Ingles, ya que este es el examen por el cual se inicia la 

determinación de reclasificación. Este Examen es ejecutado en el mes de marzo.  

 

D. Calendario de ELAC   

El calendario de ELAC y DELAC fue presentado a los presentes las 3 reuniones serán en 

el mes de noviembre, febrero y marzo. El mes de mayo se anunciará si es necesario.  

 

VII. Próxima Reunión 

 18 de noviembre de 2019 

 

VIII. Terminación 
Junta fue aplazada a las 7:30 pm. Moción echa por la señora González y aprobada por J. Duque – 

moción aprobada MA  

 

Presentadas por:  

Jander Duque  

 

JD  

  


