
Hora:  17:30

a.  Revisión  y  retroalimentación  de  la  evaluación  integral  de  necesidades  b.  Plan  

para  ser  un  programa  de  toda  la  escuela  en  el  año  escolar  22-23

Revisión  y  comentarios  del  plan  maestro  de  EL

b.  Comentarios  públicos

Los  padres/familias  estaban  de  acuerdo  con  los  planes  para  convertirse  en  un  programa  para  toda  la  escuela  el  próximo  año

más  mejorado

Agenda  de  la  reunión

II.

No  hay  comentarios  de  padres/familia.

Asistencia  perfecta

IV.  Políticas  del  nuevo  año  escolar

abrió  el  piso

I.  Presentación  y  Consulta  LCAP  -  Financiamiento,  Metas  y  Acciones

Trimestre  4

Los  padres/familias  proporcionaron  comentarios  sobre  el  enlace  de  la  encuesta  proporcionado

5  créditos  de  inglés  4  o  

alto  ELPAC

a.  Introducciones

tercero

Rashid

Doy  la  bienvenida

a.  Procedimientos  de  reclasificación

Repasó  los  puntos  clave  destacados  en  la  Evaluación  Integral  de  Necesidades

Alberto

Todos  los  asistentes  iniciaron  sesión

Pidió  comentarios.

V  premios

Ubicación:  Ubicación:  Zoom  https://zoom.us/j/94721725208?pwd=dXpPTDFrVGs4T0ljQ3NkUDZBNlEydz09  Fecha:  11  de  mayo  de  2022

Título  I

Sin  comentarios  públicos

1  cita  en  el  campus  por  semana  1  crédito  por  

semana

Revisó  las  metas  y  el  progreso  del  LCAP.

Comité  Asesor  de  Aprendices  de  Inglés  (ELAC)

NWEA  Lectura  210

Machine Translated by Google

https://zoom.us/j/94721725208?pwd=dXpPTDFrVGs4T0ljQ3NkUDZBNlEydz09


SGI

Elementos  adicionales  como  seguimiento  de  reuniones  anteriores

IX.  Aplazamiento

La  Sra.  Reyna  sugirió

VI.

Taller  PLP

Discutir  temas  para  la  primera  reunión  del  próximo  año.VIII.

claudia

Jesús

Calendario  escolar

No  hay  elementos  para  discutir

VIII.  Agradecer  a  todos  por  su  asistencia

Machine Translated by Google



Presentación  y  Consulta  del  LCAP  -  Financiamiento,  Metas  y  Acciones

Revisión  y  comentarios  del  plan  maestro  de  EL

Orden  del  día  de  la  reunión  -  Español

a.  Procedimientos  de  reclasificacion

Elementos  adicionales  como  seguimiento  de  reuniones  anteriores

VIII.

Bienvenida  
a.  Introducciones  b.  

Comentarios  del  público

tercero

Discutir  los  temas  para  la  primera  junta  del  próximo  año

IV.

I.

Gracias  a  todos  por  su  asistenciaIX.

II. Título  I  

a.  Revisión  y  retroalimentación  de  la  evaluación  integral  de  necesidades  (Comprehensive  Needs

v politicas  del  nuevo  año  escolar

Evaluación)

VI.

aplazamientoX.

b.  Plan  para  ser  un  programa  de  toda  la  escuela  en  el  año  escolar  22-23

premios

VIII.

Comité  Asesor  de  Aprendices  de  Inglés  (ELAC)
Trimestre  4
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