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Presente: Dra. Nadia Hillman, Carolina Camarena, Delfina Mata, Maria Diaz, Rureth Muñiz, Peter 
Castillon, Jose Trejo-Maya, Claudia Monserrat, Russ Earnest y Lilian Payan. 

Llamado a la orden: A  las 8:45 a.m. La Dr. Nadia Hillman dio la bienvenida a todos los presentes. La 
Dra. Hillman pido permiso para poder dirigir la reunión sin que se tome ninguna moción en cualquier acción 
en la agenda. Los miembros presentes dieron su aprobación.  
Pasar Lista: La Dra. Hillman dirigió la reunión.  Todos los representantes de cada escuela se presentaron 
con su nombre y la escuela que representan. 
Revisión de la Agenda: La Dra. Nadia Hillman continúo con la revisión de la agenda, Se pospuso la lectura 
del acta de enero para la siguiente junta por no haber un quórum. 
Informe de la Secretaría: – No hubo un quorum para aprobar la acta o las acciones de la agenda. 
Comentarios Públicos: La Dra. Nadia Hillman les dejo saber a los miembros que esta sección de la agenda 
es para que puedan compartir sus ideas, sugerencias, o preocupaciones.  La Dra. Hillman dio una breve 
explicación referente al comité para el nuevo miembro del comité.  Actualizaciones de LACP: La Dra. 
Hillman compartió información referente a la encuesta Thought Exchange que ya había finalizado y que 
habían recibido muchas informaciones de todos los sitios. La Dra. Hillman dio una breve explicación del 
LCAP incluyendo las metas e intenciones en este plan. La Dra. Hillman explico al comité que por ley este 
plan necesita que se presente a este comité para obtener los comentarios o sugerencias. La Agenda fue 
liderada por sugerencias, preguntas y comentarios.  Revisión y comentarios de las Notificaciones que se 
requiere mandar a los padres y tutores. La Dra. Hillman presento la Notificación Anual de ELPAC para 
los padres o tutores. Ella explico los siguientes temas: Disponibilidad de informes de puntaje electrónico 
de estudiantes, Los resultados de la evaluación del idioma, la determinación de la ubicación del estudiante, 
los criterios existentes (Reclasificación), los resultados del rendimiento académico, la tasa de graduación 
de los Estudiantes de inglés, los programas de adquisición del idioma, la solicitud del programa de 
Adquisición del Idioma y el derecho de rechazar u optar por no participar en los Servicios de los Estudiantes 
del Inglés. La Dra. Hillman les dejo saber que por ley los estudiantes no pueden optar del examen.  También, 
El Señor Castillon explico que el proceso para monitorear a los estudiantes reclasificados. La Agenda fue 
liderada por sugerencias, preguntas y comentarios. ELPAC: La Dra. Hillman les dejo saber al comité que 
todas las escuelas ya han empezado la administración del examen ELPAC y les recuerda que este año 
tendremos los resultados electrónicos. La agenda fue liderada por sugerencias, preguntas y comentarios. 
Transición a la Preparatoria: El Sr. Russ Earnest, Director Asociado, hizo una presentación de 
PowerPoint de la Transición a la escuela preparatoria, esta presentación será usada en todas las 
presentaciones escolares. El Señor Earnest explico al comité los diferentes tipos de opciones: Colegio 
temprano con Citrus College (Early College), Carrera de educación técnica (Carrer Technical Education 
CTE), Asistencia para el colegio,  y otros eventos o entrenamientos. El compartió que los estudiante de 8th 
grado fueron invitados a visitar la escuela preparatoria. Agenda fue liderada por sugerencias, preguntas y 
comentarios. Informes escolares: Todas las escuelas informaron las actividades y eventos actuales que se 
llevan a cabo en cada sitio. La Dra. Hillman distribuyo los siguientes anuncios de los eventos que vienen: 
Soup with the Superintendent, Clase de padres de familia (Parent University Class), Registración para 
Kindergarten, y las fechas tentativas para las reuniones de DAC/DELAC para el año 2019-2020. 
Clausura de la reunión: 10:30 a.m. La próxima reunión se llevará a cabo el viernes 3 de Mayo, 2019. 
 


