CERRO VILLA MIDDLE SCHOOL

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

Junta No. 2

25 de Octubre, 2016

Facultad y Personal:
Ulises Garcia
Rosei Goldsmith
La junta se inició a las 6:10 p.m.
1. El Sr. García abrió la reunión con introducciones y pidió a los miembros que revisaran

los minutos del 20 de Septiembre, el año 2016. Pilar Salomon Alvarez hizo una moción
para aprobar el acta. La señora Goldsmith secundada. Mintos aprobados.
2. Jael Pérez (Representante de DELAC) dio a los miembros de una visión general de los
21 de octubre de 2016. OUSD está ofreciendo clases de información para padres. La
última clase estaba en el tema de la mentalidad de crecimiento. La siguiente clase se
centrará en los mapas mentales. Folletos están disponibles y serán enviados por correo
electrónico.
3. Hubo discusión sobre los estudiantes que toman el autobús llegando tarde. A pesar de
que no son penalizados, hay preocupación de que faltan tiempo de instrucción.
4. Hubo video (mostrado en la reunión del DELAC de octubre) y discusión sobre la importancia de
la asistencia y las tardanzas.
5. Los miembros participaron en la toma de la encuesta LCAP.

Otro Discusión
No habia preguntas
El Sr. Garcia cerro la junta a las 7:00 p.m.
Respetuosamente presentado,
Rosei Goldsmith (secretario en funciones)

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

Meeting No. 2

October 25, 2016

Faculty & Staff Present:
Ulises Garcia
Rosei Goldsmith

Meeting called to order at 6:10 p.m.
1. Mr. Garcia opened the meeting with introductions and asked for members to review the
Minutes from the September 20, 2016 meeting. Pilar. Salomon Alvarez made a motion to
Approve the minutes. Mrs. Goldsmith seconded. Mintues approved.
2. Jael Perez (DELAC Representative) gave the members an overview of the October 21, 2016.
OUSD is offering parent information classes. The last class was on the subject of Growth
Mindset. The next class will focus on Thinking Maps. Flyers are available and will be emailed.
3. There was discussion about students that take the bus arriving late. Even though they are not
penalized, there is concern that they are missing instruction time.
4. There was video (shown at the October DELAC meeting) and discussion about the importance
of attendance and tardies.
5. The members participated in taking the LCAP survey.
Other discussion:
None
Mrs. Garcia closed the meeting at 7:00 p.m.
Respectfully submitted,
Rosei Goldsmith (acting Secretary)

