
 

 

 

 

ASISTENCIA 

 

Miembros: 
Shelli Hix (Madre de estudiante No ELL) 
Blanca Galvez-Perez (Personal de AISD)   
Cody Fernandez (Personal de AISD)   
Sandy Chilton (Personal de AISD)  
Esther Williams (Madre de estudiante No ELL)  
Edith Aguayo (Madre de estudiante ELL)  
Linda Santos (Madre de estudiante ELL)  
Montserrat Garibay (Representante de la comunidad) 
 

Otros asistentes: 
David Kauffman (Personal de AISD) 
Maria Alanis (Personal de AISD) 
Alma Valdez (Personal de AISD)                                                            
Erica Baker (Personal de AISD) 
Pedro Gonzales (Personal de AISD) 
Luisa Hernandez (Personal de AISD)  
Denise Laureano Torres (Personal de AISD) 
Martha Doolittle (Personal de AISD) 
Chelsea Cornelius (Personal de AISD) 
Aline Orr (Personal de AISD)  
Leonor Vargas (Personal de AISD) 
Nu Chanpheng (Madre de estudiante de AISD) 
Juana Olivares (Madre de estudiante de AISD)  
  

PROCEDIMIENTOS 
 La reunión fue iniciada a la 6:17 p.m. por Montserrat Garibay en la Biblioteca de la Escuela Primaria 

Sánchez. 

 Comunicación Pública: Un estudiante de la escuela Ann Richards estará viajando al Antártida en una 
exhibición científica. Uno de los requisitos del programa era que el estudiante fuera bilingüe.  (Shelli 
Hix). La Conferencia de Educación Bilingüe, NABE (National Association of Bilingual Education), se 
llevará a cabo en Dallas, Texas del 23 al 25 de febrero, (Shelli Hix).      

 Reporte del consejo: Hace falta de mayor representación de padres de familia del programa de LD en 
las reuniones del Plan de Instalaciones Maestra (FMP) para abogar por la importancia del programa. 
(Blanca Galvez-Perez).   

 Actualización de la membresía: Linda Santos y Erika Bodoin fueron aprobadas como miembros. Edith 
Aguayo y Esther Williams han sido asignados como miembros por el Consejo Ejecutivo del ELLAC.  

 Las minutas para la reunión del 7 de noviembre fue aprobada.  
 

 

Presentación de la Evaluación del Programa Bilingüe AE 15-16  

 Presentada por: Martha Doolittle, Aline Orr y Chelsea Cornelius del Departamento de Investigación y 

Evaluación.  

 

Informe del Director Ejecutivo  

 Cheryl Urow estará ofreciendo una reunión conversacional con la comunidad sobre el programa de LD 
a finales de enero. Se enviará una volante al comité y a las escuelas.  

 La Conferencia Adelante se llevará a cabo en abril en el Hotel Double Tree. 
 
 
 
Petición del ELLAC  

 Se ha solicitado que se crea una clase de entrenamiento para padres de familia para que estos estén 
bien informados acerca del proceso de LPAC y sus derechos al matricular a sus hijos en el programa 
bilingüe.  

 

Clausura 

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

 La próxima reunión está programada para el 10 de enero, 2017 en la Biblioteca de la escuela Primaria 

Sánchez de 6:15 - 7:45 p.m. 

Comité Consultivo para Aprendices del Idioma Inglés (ELLAC) de AISD 

Minutas de la Junta 

6 de diciembre, 2016 


