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Presente: Dra. Nadia Hillman, Carolina Camarena, Heather Umphenour, Delfina Mata, María Salazar, 
Angie Salas, Maria Diaz, Rene Mata, Rureth Muñiz, Peter Castillon, Jose Trejo-Maya, Marcela Camacho. 

Llamado a la orden: 8:40 a.m., Mrs. Umphenour dirigió la junta. 
Pasar Lista: Todos los representantes se presentaron con su nombre y la escuela que representan. 
Revisión de la Agenda: Heather Umphenour, Presidenta, continúo con la revisión de la agenda. La Dr. 
Nadia Hillman pidió que se quitara de la agenda el tema VI Revisión de los estatutos para aprobarlos ya 
que esta fue revisada el 14 de septiembre del 2018. 
Informe de la Secretaria: –Heather Umphenour, Presidenta pidió una moción para aprobar la acta del 14 
de Septiembre del 2018. La primera petición fue hecha por Delfina Mata y la segunda por Peter Castillon. 
La acta fue aprobada por el comité. 
Comentarios Públicos: Mrs. Heather requirió ver los resultados de los exámenes de primavera. Mr. 
Castillon, Mary Jansen and Rene Mata compartieron sus experiencias en la administración de ELPAC. 
Metas y objetivos para programas y servicios para Aprendices de Ingles: La Dra. Nadia Hillman 
presento la segunda adquisición de idiomas, el crecimiento académico y la reclasificación. La Dra. Hillman 
presentó información sobre la instrucción de desarrollo del lenguaje inglés (ELD) basada en estándares, 
instrucción de currículo básico basada en estándares en inglés con apoyo, actividades estructuradas 
diseñadas para desarrollar competencia multicultural y autoestima positiva y apoyo de intervención para 
estudiantes que no progresan lo suficiente. Seguido por comentarios, preguntas y sugerencias por los 
miembros del comité. 
Desarrollo de un plan maestro del distrito para programas educativos y servicios para estudiantes de 
inglés que toman en consideración el Plan único para el rendimiento estudiantil (SPSA): La Dra. 
Hillman explicó el desarrollo de un plan maestro del distrito y cómo se desarrolla con los siguientes 
elementos: Aprobación de cada plan escolar por el Consejo del sitio escolar, el ELAC proporciona 
información sobre el plan, los objetivos se comparten con la Junta Escolar, el plan maestro se aprueba el 
25 de octubre de 2018 por la Junta Escolar.Seguido por comentarios, preguntas y sugerencias por los 
miembros del comité. 
Revisión de los datos de resultados de SBAC del Distrito y Panel de responsabilidad de la escuela de 
CA: La Dra. Hillman presentó información sobre la evaluación que se ha estado tomando durante 3 años. 
Además, presentó el porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron los estándares de los Resultados 
SBAC para ELA, Matemáticas y CAA. Los resultados se utilizan para el distrito, la escuela y la evaluación 
individual. La Dra. Hillman explico que toda esta información nos ayudará a mantener nuestro enfoque y 
ver cómo desarrollar ayuda para aquellos grupos que no tienen una puntuación alta. La Dra. Hillman mostró 
esta presentación en la reunión del Consejo del 10/11/2018. Agenda fue liderada por sugerencias, preguntas 
y comentarios. 
Informe Escolar: Royal Oaks en Octubre- Marcela menciono el cáncer de pecho evento, espíritu escolar 
en chipotle. RO tendrá el día de los abuelos y también tuvieron un buen resultado el día de campamento. 
Este día es el día de Dodger día azul en RO. Andres Duarte -Angie Salas, entusiasmada con matemáticas. 
Ella tuvo un entrenamiento de filosofía, los entrenadores estuvieron en el campo escolar para ensenar más 
acerca de Common Core. AD tendrá un carnaval de diversión el 26 de Octubre. DHS El Equipo de Voleibol 
fue invicto. El equipo de Football estará en el colegio de Citrus esta noche. Coro de espectáculos. MIT tuvo 
su 2nd año de PBIS, tendrá un programa de incentivos para ofrecer oportunidades cuando se porten bien. 
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MIT usara unos boletos para escoger cada semana, mes, semestre, anual para el incentive. El Señor Morris 
está trabajando con los de Cinematografía, y los estudiantes están motivados y esperan ese día. La 
Fotografía se va a añadir para construir el Currículo. Citrus participara con MIT. Habrá clases de CTE en 
soldadura y están tratando de construir otros entrenamientos. MIT continuara con las clases para padres, 
Beardslee. Empezaron los reconocimientos del estudiante del mes centrado en PBIS y con mucho orgullo 
se escogieron dos estudiantes y se les dio un certificado, esto van tenerlos cada mes.  Entrenamientos en  
las clases del  2nd y  3er grado en arte y matemáticas. El Segundo semestre los maestros de las clases de 4to 
y 5to  clases participaran el ciencias. La clase dual celebrara el Día de los Muertos. Los maestros de la 
escuela media trabajaran juntos para reconocer a los estudiantes en el Renaissance. El viaje de la clase de 
Cine está siendo apoyado por el Creating Creators-Scream Fest. Los artistas de maquillaje les muestran a 
los estudiantes los diferentes trabajos que pueden desempeñar. Oficina del Distrito: La Dra. Nadia Hillman 
invite y compartió el boletín para la Exhibición de Arte en el distrito que será en la Cafetería, La clase 
culinaria tendrá bocadillos el 25 de Octubre. La Dra. Hillman  y la Sra. Delia Mata fueron al evento Parent 
Summit que se llevó a cabo el 3 de Octubre del 2018. Este evento presento información acerca de la 
aportación de los padres, y la participación de los padres en la plataforma digital. También, La Dra. Nadia 
Hillman compartió brevemente el programa de Thought Exchange el cual es un programa donde puede uno 
dar nuestra aportación de ideas, compartir la información y ver información de otros. La Dra. Hillman 
mostro al comité como trabaja este programa. Explico que las aportaciones de información en este programa 
son anónimas donde usted puede añadir múltiples pensamientos, sugerencias o comentarios y calificar otros 
participantes al estar de acuerdo o en desacuerdo,  ser las prioridades y la calificación más alta. La Dra. 
Hillman le gustaría  compartir esta página httpp:\\my.thoughtexchange.com/#2989.  
Clausura: a las 10:02 a.m. La siguiente reunión será el 11 de Enero del 2019 
 

  


