
 

 

 

 

ASISTENCIA 

 
Miembros: 

Tanya DaMommio (Personal de AISD)  
Shelli Hix (Madre de No-ELL) 
Bella Lile (Personal de AISD)  
Kim Nguyen (Personal de AISD)  
Blanca Galvez-Perez (Personal de AISD)  
Cody Fernandez (Personal de AISD)  
Sandy Chilton (Personal de AISD)  
Edith Aguayo (Madre de ELL) 
Montserrat Garibay (Rep. de la Comunidad) 
 

Otros asistentes: 

David Kauffman (Personal de AISD)  
Alma Valdez (Personal de AISD)  
Erica Baker (Personal de AISD)  
Pedro Gonzales (Personal de AISD)  
James Salas (Personal de AISD)  
Denise Laureano Torres (Personal de AISD)  
Leonor Vargas (Personal de AISD)  
Thuy Nguyen (Personal de AISD)  
Maria Rostro (Personal de AISD)  
Priscilla Sanchez (Personal de AISD)  
Theresa Thuy Le (Personal de AISD) 
Nu Chanpheng (Padre de AISD) 
Juana Olivares (Madre de AISD) 
Madee Refugio Aguayo (Personal de AISD)  
  

PROCEDIMIENTOS 

 Tanya DaMommio inició la junta a las 6:15 p.m. en la Biblioteca de la Escuela Primaria Sánchez. 

 Comunicación del Público: Education Austin estará presentando la serie gratuita sobre inmigración 
“Know Your Rights” (Conozca sus Derechos); consulte el volante para mayor información. (Montserrat 
Garibay).  

 Reporte del Comité: Hubo una conversación acerca de la reducción de acciones disciplinarias de los 
niños de primaria durante la sesión de trabajo de la Mesa Directiva,  (Shelli Hix).  

 Informe de la membresía: Jared James ha renunciado como miembro debido a los conflictos de 
horario. Actualmente hay una vacante para Padre de estudiante de Lenguaje Dual y se están pidiendo 
representantes adicionales para el área de secundaria.  

 Las Minutas para la Reunión del 6 de diciembre fueron aprobadas.  
 

Informe del Director Ejecutivo  
 

 El Dr. David Kauffman fue oficialmente nombrado como Director Ejecutivo del Equipo de Aprendices 
del Idioma Inglés por la Mesa Directiva el 19 de diciembre, 2016.  

 
 
Programa de Lenguaje Dual de Primaria  
 

 

 El equipo de ELL está trabajando activamente con el liderazgo del distrito y con Recursos Humanos para 
revisar la asignación de personal  y reducir las clases mixtas.  

 Especialistas Bilingües y personal de ELL facilitaron las “Pláticas con el Director de Escuela” el 14 de 
diciembre de 2016, para conversar con 49 directores de escuela, que están implementando LD en sus 
escuelas, respecto a este programa.   

 El Departamento de Investigación y Evaluación está analizando los resultados para presentarlos al equipo 
de los ELL, con el fin de ayudar a guiar las mejoras que se deben hacer a nuestro programa.   

 Los 11 nuevos elementos del programa de LD de AISD incluyen iniciativas relacionadas con la enseñanza 
para transferencia, el aprendizaje cooperativo, la biliteracidad y la escritura diaria. Los especialistas 
bilingües y el personal de ELL visitarán clases de LD en enero y febrero, con el fin de calibrar una lista de 
criterios del ambiente y de instrucción para implementar el LD en el salón de clase. Esto servirá para 
ofrecer a los maestros una retroalimentación y apoyo para el crecimiento y desarrollo de los elementos 
clave para aprendices bilingües.  

 

 

Comité Consultivo para Aprendices del idioma Inglés en AISD (ELLAC) 

 Minutas de la Junta 

10 de enero, 2017 



 

 

Programa de Lenguaje Dual de Secundaria: 

 El informe de diciembre del programa LUCHA,  indica que estudiantes de las secundarias Internacional, Crockett y 

Reagan recibieron créditos por clases tomadas en México.  LUCHA proporciona servicios de análisis de créditos a 

nuestro distrito.  

 La organización Foreign Credentials Service of America  ofrecerá servicios de análisis de informes 

escolares/académicos de estudiantes de secundaria educados en otros países.  

 El equipo de secundaria está trabajando con consejeros del equipo de secundaria para identificar a los estudiantes que 

hayan reprobado el semestre y, por lo tanto, tengan necesidad de recuperar créditos. Ayudamos a los estudiantes a 

encontrar programas de recuperación de créditos a los que puedan asistir. 

 

 

Programa de Lenguaje Dual de la Escuela Intermedia: 

 La prueba Stamp la está supervisando el grupo de especialistas en escuelas bidireccionales, y los padres están 

recibiendo el reporte STAMP en las 4 áreas.  Nosotros deberemos estar terminando las pruebas para finales de enero. 

 

 El proceso de reclutamiento, que involucra a padres y estudiantes, está en marcha en varias escuelas de primaria 

promoviendo el programa de LD en escuelas intermedias. 

 

 Las escuelas estarán presentando solicitudes en nuestro sistema llamado eMAP, para ver el número de matriculados en 

LD para 2017-18. 

El informe del International Welcome Center (IWC): 

 El International Welcome Center está administrando pruebas de lenguaje a hermanos, en edad de escuela primaria, de 

estudiantes de secundaria e intermedia, a medida que van llegando a nuestra instalación. 

 

 Nora Montes de Flores continúa con las clases de “Maestro en Casa”, de ESL en la escuela Travis, además de dirigir 

y/o apoyar talleres para padres en esa misma escuela, en la Secundaria Internacional, y en las escuelas intermedias 

Dobie y Mendez.  

 

Presentación de Diagrama de Flujo de LPAC   

 Presentado por: Sara Garcia, Procesadora de Datos del Equipo de ELL. 

 

Clausura 

 La reunión fue terminada a las 7:45 p.m. 

 La próxima reunión está programada para el 7 de febrero, 2017 en la Biblioteca de la escuela Primaria 

Sánchez de 6:15 - 7:45 p.m. 

 


