
 
 
 
 

Madera Unified School District 

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

Minutas de Junta 2 – 18 de noviembre 2020 
03 de febrero del 2020 

 
 

I. Bienvenida y Presentación 
El señor Jander Duque junto al señor Manuel Aquino, VP. Dieron la bienvenida a todos los presentes. 
Puede ver la lista de asistencia a su petición.  
 

II. Llamada al orden. (Una moción no es necesaria.) 

La reunión fue llamada al orden a las 6:10 p.m.  por el señor Jander Duque, con un retraso de 10 
minutos para poder dar tiempo a los papas que llegaron tarde. 
 

III. Pedido para añadir/eliminar puntos en la agenda.  
Se hizo una moción para añadir La Escuetas de Necesidades. Moción llevada por la Sra. Susana 
González M1 y asegurada por E. Rodríguez M2. Moción pasada.  
 

IV. Lectura y aprobación del acta.  
- Junta del 09 de septiembre de 2019 – La señora Roció Oaxaca hiso la primera moción M! para 

aprobar los minutos de la junta anterior, la Sra. Mireya Guevara la asegundo M2. Moción 
pasada.  
 

V. Asuntos Nuevos 
-  Encuesta de necesidades 2019 (agregada) MP 
-  Asistencia / Tardanzas – El señor Duque hablo de lo importante que es que los estudiantes asistan 
a la escuela puntualmente. También se les pidió a los padres que planean ir a su país de origen para 
las fiestas decembrinas de tomar conciencia de el daño académico que le pueden hacer a sus hijos. No 
es nuestra recomendación que sacan a sus hijo/as de la escuela antes de que ellos presenten sus 
exámenes finales ya que esto les puede atrasar en sus estudios.  
- Exámenes Finales ( Dic. 18 – 20) – El señor Aquino repaso el horario para los exámenes finales el 
dia miércoles, jueves y vierdes de diciembre del 2019.  
- Vacaciones de Invierno ( Dic. 23 – Enero 14, 2020) 
 

VI. Anuncios y aportes por parte del público 
Algunos padres preguntaron sobre la seguridad de sus hijos en la escuela. Al cual, el Señor Aquino les 
comento sobre la nueva aplicación llamada Stop-It App. La cuela puede ser acezada por cualquier 
estudiante incluso desde su casa. Es una de las herramientas nuevas que el distrito escolar esta 
utilizando para ayudar a las escuelas con el tema de seguridad.  
 
La próxima junta tendremos una reunión muy especial donde la señora Syria de seguridad nos 
presentara sobre las nuevas Drogas las cueles nuestros hijos están expuestos en la escuela.  
 

VII. Próxima Reunión:   
El día 03 de febrero del 2020 
 

VIII. Aplazamiento   
Reunión fue aplazada o terminada alas 7:30 p.m. de la noche. 

Apuntes / minutas fueron preparadas por,  
 
Jander Duque  
 
jd   


