
                                                                                            
 

 

 
Comité Consultivo para Aprendices del inglés en AISD (ELAC) 

  Minutas de la junta 
6 de enero de 2018 

 

ASISTENCIA 

 
PROCEDIMIENTOS 

● Monserrat Garibay dio por iniciada la sesión a las 6:23 p.m. en la biblioteca de la Escuela 
Primaria Sánchez; la junta se llevó a cabo en español.  

● Actualización de membresía: Se aprobó a la Srta. Sarah Ruttan para que sirva en el Comité 
ELAC.  

● Informe de Comunicación del Público: La encuesta para los Padres de familia está ya disponible 
en línea en tres idiomas, inglés, español y vietnamita. Por favor visite su escuela para la encuesta 
impresa. El Departamento de Comunicaciones y Enlace Comunitario está trabajando en el 
componente del padre para la Conferencia Adelante de este año. Sírvase contactar al 
Especialista de Apoyo a los Padres de su escuela si las familias necesitan ayuda para inscribirse 
en línea (Leonor Vargas). El Equipo de Educación Multilingüe ofreció un informe acerca del 
Programa de Lenguaje Dual y compartió información respecto a su implementación en secundaria 
ante el Comité Consultivo del Distrito en la reunión de este grupo el 28 de noviembre. Además, se 
llevó a cabo una plática acerca de los calendarios propuestos por el distrito para el año escolar 
2018-2019. La Conferencia Adelante se llevará a cabo el 21 de abril donde el ponente principal 
será Zaretta Hammonds, (Blanca Gálvez-Pérez).   

● Asuntos antiguos: La Sra. Trejo enfatizó la importancia de revisar y evaluar la implementación de 
los programas de LD en cada escuela. Solicitó al equipo MET que enviara información a las 
familias acerca de las opciones de modelos y las expectativas que hay en cada nivel de grado. 
Además, que se incluyan las opciones de modelos en cada escuela en nuestro sitio web. 
(Deborah Trejo). La Sra. Santos desea aclaración respecto a TELPAS, (Linda Santos).  

● Las minutas para la reunión ELAC del 8 de noviembre, 2017 fueron aprobadas. 
 
Informe del Director Ejecutivo 
 

● El Equipo de Educación Multilingüe continúa trabajando con varios departamentos para apoyar 
los programas bilingües.    

● El Dr. David Kauffman participó con una presentación en la reunión anual Austin ISD UpClose 
Leadership el miércoles, 29 de noviembre de 2017. 

● El Dr. Kauffman también participará en Educa Austin para promover los programas de MET.  

● MET continúa con las pláticas del Plan Hub Plan con los administradores y el departamento de 

transportación.  

 
 
 

Miembros: 

Shelli Hix (Madre de estudiante No ELL) 
Linda Santos (Madre de estudiante ELL) 
Peter Partheymuller (Padre de estudiante 
No ELL) 
Blanca Galvez-Perez (Personal de AISD) 
Kim Nguyen (Personal de AISD) 
Theresa Le (Personal de AISD) 
Sandy Chilton (Personal de AISD) 
Sarah Ruttan (Personal de AISD) 

Montserrat Garibay (Representante de la 
Comunidad) 
Deborah Trejo (Representante de Negocios) 
 

  Otros asistentes: 
David Kauffman (Personal de AISD) 
Erica Baker (Personal de AISD) 
Laura Flores (Personal de AISD) 
Leonor Vargas (Personal de AISD) 
Maria Alanis (Personal de AISD) 
Pedro Gonzalez (Personal de AISD) 

Dulce Hernandez ( Madre de 
estudiante de AISD) 
  



                                                                                            
 

 

 

Revisión de los Planes de Implementación de MET: Recién llegados  

 Presentado por: Dra. Maria Aida Alanis, Subdirectora de Educación Multilingüe (Secundaria)  
 

 El Centro Internacional de Bienvenida (IWC) continúa dando apoyo con la inscripción y 
sesiones de orientación para asegurar la colocación oportuna de los EL en los 
programas de instrucción adecuados. 

 MET actualmente utiliza la Agencia Caritas para los servicios de interpretación y tutoría 
en otros idiomas para apoyar los servicios de instrucción continuos. 

 Actualmente se está usando el software Imagine Learning en las escuelas Anderson, 
Murchison, Webb e International HS.  

 
Tarjeta de calificaciones del distrito: Shelli Hix 
 

•  ELLAC debe monitorear de cerca los avances del plan estratégico y considerar dar 
aportes al respecto, y hacerlo anualmente, como parte de nuestra planeación 
programada. También, hay que tomar en cuenta que el formato actual del plan 
estratégico está estrechamente relacionado con el documento Lone Star Governance de 
la TEA, y que la gobernanza de la Mesa Directiva se está modificando de acuerdo con 
las sugerencias de TEA en el documento Lone Star Governance. 
https://tea.texas.gov/LSG/ 

 
 

Futuras Acciones de ELAC  

 Se ha solicitado a un representante de los Servicios 504/Dyslexia para que informe al ELAC 
sobre los servicios y adaptaciones para los estudiantes EL.  

 ELAC ha solicitado el plan de comunicación para familias respecto a las Escuelas Hub. 
 

Clausura 
● La reunión concluyó a las 7:45 p.m. 
● La próxima reunión ELAC se llevará a cabo en el idioma inglés el martes, 6 de febrero de 2018 

en la biblioteca de la Escuela Primaria Sánchez de 6:15 - 7:45 p.m. 
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