
 
 

Comité Consultivo de Educación Multilingüe de Austin ISD (MEAC, por sus siglas en inglés)  

Agenda para la junta regular del  

23 de octubre de 2018 en la escuela Martin Middle School – Biblioteca (6:00 p.m. – 7:30 p.m.) 

 
➢ El propósito de MEAC es ofrecer su aportación para asuntos pertenecientes a los programas y servicios 

multilingües del distrito. 

➢ El Comité Consultivo de Educación Multilingüe podrá tomar acción durante la junta cuando se relacione de 

manera clara y directa a cualquier asunto de la agenda que se presente en el momento, como lo determine 

el presidente.  

➢ El Comité Consultivo de Educación Multilingüe apoya las metas del Plan Estratégico de AISD. 

 

Asunto de la Agenda 
Presentador o recurso del personal   

(Si se aplica) 

 

Compromisos 

del Plan Estratégico 

 (Si se aplica) 

Apertura de la sesión/ Revisar el propósito 

y las normas   
  

Comentarios del público  9.1, 10.1, 11.1 

Comentarios de los miembros del MEAC   9.1, 10.1, 11.1 

Informe del Comité del Distrito  11.1b 

Aprobación de minutas  11.1b 

Informe del Equipo de Educación 

Multilingüe  
Dr. David Kauffman  9.1, 10.1  

 

Revisión de los planes de implementación 

2018-19 de educación multilingüe 

 

 

 
11.1b 

Asuntos pendientes    

 

Clausura 

 

  

Calendario de juntas para 2018-2019:  

18 de septiembre de 2018  26 de febrero de 2019  
23 de octubre de 2018  2 de abril de 2019 
4 de diciembre de 2018  7 de mayo de 2019 
22 de enero de 2019 
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