CERRO VILLA MIDDLE SCHOOL

Comité Consejero para Alumnos Aprendiendo Inglés (ELAC)
MINUTAS
Año Scholar 2016-2017

Junta No. 3

31 de Enero, 2017

Facultad y Personal Presente:
Ulises Garcia
Rosei Goldsmith
Lisa Ogan
La junta se inició a las 6:10 p.m.
1. El Sr. García abrió la junta con presentaciones y revisó las minutas de la junta del 25 de Octubre de
2017. No hubo cambios en las minutas. Los minutas fueron aprobados por el grupo.
2. El Sr. García explicó al grupo acerca de la próxima acreditación de WASC y metas para Cerro Villa. El
grupo WASC visitará nuestra escuela a finales de Febrero. Sra. Ogan, nuestra directora invitó a los
padres a la reunión de la comunidad WASC el domingo, 26 de Febrero de 4:15-4:45 pm. WASC está
muy interesado en escuchar las opiniones de la comunidad latina. La Sra. Ogan agradeció al grupo por
participar en la educación de sus hijos.
3. Rosei Goldsmith informó que CV estará haciendo inscripción en línea para el año escolar 2017-2018. Si
los padres no tienen acceso a una computadora, la escuela estará haciendo dispositivos/computadoras
disponibles para ellos. La Sra. Goldsmith también estará disponible para ayudar con el proceso.
4. Jael Pérez (Representante de DELAC) dio a los miembros una visión general de la junta desde el 27 de
enero de 2017. La señora Pérez informó que el superintendente, el señor Christensen habló sobre la
importancia de la comunicación entre los padres y la escuela. Otro orador habló con el grupo sobre la
materialesimportancia de leer 20 minutos cada noche. Hay recursos disponibles en el sitio web de OUSD
para leer . Se sugirió agregar un botón o página de ELAC/DELAC a nuestro sitio web. La Sra. Pérez
también compartió información sobre clases de crianza para padres que son gratis. La Sra. Goldsmith
enviará un correo electrónico (con folletos) que compartirá esta información con los padres de EL.
5. El Sr. García se refirió a las preocupaciones sobre la transición del gobierno y alentó a los padres a
hablar con sus estudiantes y ayudarles a asegurar que las cosas estarán bien.
6. La Sra. Jael Pérez comentó que en la reunión del DELAC, se informó que OUSD extenderá el apoyo a
los estudiantes redenominados de 2 años a 4 años. El Sr. García habló sobre la importancia de la
reclasificación. Había una pregunta sobre tutoría después de la escuela y ayuda adicional. La Sra.
Goldsmith menciono que actualmente hay ayuda después de la escuela (2 veces a la semana) para
estudiantes de EL y clases particulares de matemáticas los martes y jueves en el Centro de Sinergia.
7. Hubo video (mostrado en la reunión del DELAC de Octubre) y discusión sobre la importancia de la
asistencia y las tardanzas.
8. Los miembros participaron en la toma de la encuesta LCAP.
Otro Discusión
No habia preguntas
El Sr. Garcia cerro la junta a las 7:15 p.m.
Respetuosamente presentado,
Rosei Goldsmith (secretaria en funciones)

Cerro Villa Middle School
English Advisory Committee (ELAC)
MINUTES
2016-2017 School Year

Meeting No. 3

January 31, 2017

Faculty & Staff Present:
Ulises Garcia
Rosei Goldsmith
Lisa Ogan, Principal
Meeting called to order at 6:10 p.m.
1. Mr. Garcia opened the meeting with introductions and reviewed the minutes from the October 25, 2017
meeting. There were no changes to the minutes.Minutes were approved by the group.
2. Mr. Garcia explained to the group about the upcoming WASC accreditation and goals for Cerro Villa. The
WASC group will be visiting our campus in late February. Mrs. Ogan, our principal invited the parents to
the WASC community meeting on Sunday, February 26 from 4:15-4:45 p.m. WASC is very interested in
hearing the opinions from the Latino community. Mrs. Ogan thanked the group for being involved in their
child’s education.
3. Rosei Goldsmith reported that CV will be doing online registration for the 2017-2018 school year. If
parents do not have access to a computer, the school will be making devices/computers available for
them. Mrs. Goldsmith will also be available to assist with the process.
4. Jael Perez (DELAC Representative) gave the members an overview of the meeting from Jan. 27, 2017.
Mrs. Perez reported the superintendent, Mr. Christensen talked about the importance of communication
between parents and the school. Another speaker talked to the group about the importance of reading 20
minutes each night. There are resources available on the OUSD website for reading materials. It was
suggested to add a ELAC/DELAC button or page to our website. Mrs. Perez also shared information
about free parenting classes available. Mrs. Goldsmith will send out an email (with flyers) sharing this
information to the EL parents.
5. Mr. Garcia addressed concerns about the transition of government and encouraged parents to talk to their
students and help assure them that things will be o.k.
6. Mrs. Jael Perez commented that at the DELAC meeting, it was reported that OUSD will be extending
support to redesignated students from 2 years to 4 years. Mr. Garcia spoke about the importance of
reclassification. There was a question about after school tutoring and extra help. Mrs. Goldsmith mention
there is currently afterschool help (2x a week) for EL Students and math tutoring on Tues and Thurs in the
Synergy Center.
7. The members participated in taking the Needs Assessment Survey.
Other discussion:
None
Mrs. Garcia closed the meeting at 7:15 p.m.
Respectfully submitted,
Rosei Goldsmith (acting Secretary)

