
V.  21-22  Evaluación  del  Programa  Título  I

Hora  de  inicio  6:00  p.  m.  

Introducción  del  personal  

Sra.  Reyna  Sra.  Garces

Trimestre  2

Sra.  Teves  Traductor  inglés  español

Sin  realimentación

_______

Comité  Asesor  de  Aprendices  de  Inglés  (ELAC)

Todo  en  aprobación  de  las  actas  del  primer  trimestre

Minutas  de  la  reunión

II.  Aprobación  del  acta  de  la  reunión  anterior  de  ELAC

una.  Nota  Hora  de  inicio:

Lorna  presentó  y  aprobó  comentarios:  

Graduación  como  grupo  en  lugar  de  individual.

tercero  Actualizaciones  LCAP

Doy  la  bienvenida

C.  Comentarios  públicos

Lorna  Presentado  y  Aprobado

b.  Introducciones

IV.  SARC  (Informe  de  responsabilidad  escolar)

Ubicación  en  línea:  https://us05web.zoom.us/j/86276342216?pwd=U1llVVJzOFhiSEt3VDQ2YnoyMjhWQT09  
Ubicación  en  persona:  2444  Marconi  Ave  Sacramento,  CA  95821  Fecha:  10  de  noviembre  de  2022  Hora  de  
inicio:  6:00  p .  m.  Hora  de  inicio:  6:20  PM
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Elección  de  los  miembros  de  ELAC

Comentarios  

sobre  el  boletín:  Los  padres  quieren  ver  un  baile  de  graduación.

Sin  realimentación

Actualizaciones  del  programa  EL

Sin  realimentación

VIII.  Próximos  eventos  importantes

Lorna  Presentado  y  Aprobado

XII.  Encuesta  de  retroalimentación

Cerrar  la  escuela  por  un  día  para  ELPAC.

una.  Programa  Título  I  -  Elegibilidad  y  Servicios  b.  Política  

de  participación  de  padres  y  familias  i.  Revisión  y  

comentarios

una.  nominaciones

X.

VI.  22-23  Reunión  Anual  Título  I

VIII.

Lorna  Presentado  y  Aprobado

IX.

b.  ACCIÓN:  Elija  el  número  de  miembros  de  ELAC  requeridos  para  el  año  escolar  actual

XI.

Números  proyectados  de  reclasificación

C.  Pacto  entre  la  escuela  y  los  padres  

i.  Revisión  y  comentarios

Giselda  Rueda  autonominada  y  elegida  como  presidenta

Lorna  Presentado  y  Aprobado

Terapia  de  mascotas

Los  padres/asistentes  estuvieron  de  acuerdo  con  el  Parent  &  Family

Subvención  del  Programa  de  Asociación  de  Escuelas  Comunitarias  de  California

Actualizaciones  escolares

Los  padres/asistentes  estaban  de  acuerdo  con  el  Pacto  entre  la  escuela  y  los  padres
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Los  invitó  a  quedarse  para  comer  y  hacer  manualidades.

Los  padres  tenían  códigos  QR  en  las  mesas.

_______

Quiere  un  baile  de  graduación.

Hora  de  finalización  6:20  p.  m.

XIV.  Siguiente  junta

La  madre  compartió  que  su  estudiante  no  tuvo  éxito  en  su  última  escuela  y  que  estaba  orgullosa  de  su  estudiante  porque  les  estaba  yendo  bien  aquí  y  que  pensaban  que  

éramos  una  buena  escuela  para  su  estudiante.

Los  padres  quieren  una  reunión  vespertina  en  lugar  de  la  mañana.

XIII.  Gracias  a  todos  por  su  asistencia

XV.  Aplazamiento  a.  Hora  de  

finalización  de  la  nota:
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IX.

IV.  SARC  (Informe  de  responsabilidad  escolar)

Trimestre  2

V.  21-22  Evaluación  del  Programa  Título  I

Comunitarias  de  California)

Actualizaciones  LCAP

Comité  Asesor  de  Aprendices  de  Inglés  (ELAC)

XIV.  Próxima  reunión

XV.  aplazamiento

una.  Programa  Título  I  -  Elegibilidad  y  Servicios  b.  

Política  de  participación  de  padres  y  familias  i.  Revisión  

y  comentarios  c.  Pacto  entre  la  escuela  y  los  

padres  i.  Revisión  y  comentarios

I.  Bienvenidos

Elección  de  Miembros  de  ELACX.

Agenda  de  la  reunión

b.  Comentarios  del  público

VI.  22-23  Reunión  Anual  Título  I

Actualizaciones  del  programa  EL

una.  nominaciones

XI.  Novedades  Escolares

VIII.  Próximos  eventos  importantes

una.  introducciones

b.  ACCIÓN:  Elija  el  número  de  miembros  necesarios  de  ELAC  para  el  año  escolar  actual

tercero

California  Community  Schools  Partnership  Program  Grant  (Subvención  del  Programa  de  Asociación  de  Escuelas

XIII.  Gracias  a  todos  por  su  asistencia

II.  Aprobación  de  Minutas  de  la  última  junta  ELAC

VIII.

XII.  Encuesta  de  comentarios
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