
 

 

 

 

 

ASISTENCIA 

 
Miembros: 

Shelli Hix (Madre de No ELL) 
Peter Partheymuller (Padre de No ELL) 
Blanca Gálvez-Pérez (Personal de AISD) 
Bella Lile (Personal de AISD) 
Lupe Molina (Personal de AISD) 
Montserrat Garibay (Rep. de la comunidad) 
Deborah Trejo (Rep. de Negocios) 
Thuy Nguyen (Personal de AISD) 
Theresa Le (Personal de AISD) 
Sandy Chilton (Personal de AISD) 
 

Otros Asistentes: 

David Kauffman (Personal de AISD)              
Patrick Harboure (Personal de AISD)              
Erica Baker (Personal de AISD)              
Pedro Gonzales (Personal de AISD)              
Raquel Colon (Personal de AISD)              
TA Vasquez (Personal de AISD)              
Christina Sabisch (Madre de 

AISD)  
 

  
Dulce Hernandez (Madre de AISD) 
Juana Olivares (Madre de AISD) 
Rosa Belman (Madre de AISD) 
Maria Rostro (Madre de AISD) 

PROCEDIMIENTOS 

 Montserrat Garibay declaró iniciada la junta a las 6:24 p.m., en la biblioteca de la primaria Sanchez.  

 Informe de Comunicaciones del público: Padres de la escuela Primaria Pérez, Dulce Hernández, Rosa 
Belman, y Juana Olivares están asistiendo esta tarde para abogar por el programa de lenguaje dual en 
su escuela (Padres de familia de la escuela Perez).    

 Informe consultivo: Durante la Sesión de trabajo de la Mesa Directiva del 12 de septiembre, se discutieron 

las calificaciones de la prueba STAAR de matemáticas. Se sugirió que se revisaran el plan estratégico y la 

tabla de evaluación del distrito (S. Hix). La Srta. Trejo ha pedido al comité ejecutivo tiempo en la agenda 
para que los miembros de la comunidad hablen de asuntos y acciones pendientes durante las juntas. 
Alberto Gonzales quiere formar una Coalición Latina para el Comité Consultivo del Distrito (DAC) para 
abogar por los asuntos que afectan a los aprendices bilingües. La Srta. Trejo desea que el ELLAC 
asesore al DAC y al Superintendente (Deborah Trejo).  

 Las minutas de la junta ELLAC del 5 de septiembre de 2017 fueron aprobadas con enmienda.  
 

 

Informe del Director Ejecutivo 

 El Equipo de Educación Multilingüe le da la bienvenida al nuevo Supervisor Administrativo, Patrick 

Harboure 

 El Director Ejecutivo, Dr. David Kauffman, revisó las prioridades para este año del Equipo de 

Educación Multilingüe:  

 1.2 Ofreceremos a nuestros estudiantes una variedad de oportunidades para el aprendizaje sin 

límites.  

 3.1 Mejoraremos la lectura y escritura de todos los estudiantes.  

 4.1 intervenciones y recursos de alta calidad para apoyar a todos los estudiantes.    

 8.1 Adquiriremos los recursos necesarios.   

Informe del Programa del Lenguaje Dual en la Secundaria  

 Pedro Gonzales, Coordinador de LD para las escuelas intermedias dio a conocer el plan 

administrativo para el Programa de LD de las secundarias para el año escolar 2018-2019.  

Clausura 

 La reunión se dio por terminada a las 7:45 p.m. 

 La próxima reunión del ELLAC será en inglés el miércoles, 8 de noviembre de 2017, en la Biblioteca de la 

Escuela Primaria Sánchez, de 6:15 a 7:45 p.m. 

 

Comité Consultivo para Aprendices del Idioma Inglés (ELLAC) 

 Minutas de la junta 

3 de octubre, 2017 


