
           

 

 

 

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

 Minutas de la Junta 

6 de febrero de 2018 

 

ASISTENCIA 

 
PROCEDIMIENTOS 

● Sandy Chilton declaró abierta la junta a las 6:23 p.m. en la Biblioteca de la Escuela Primaria 

Sánchez y se realizó en inglés.  

● Informe de Comunicación del Público: Ms. Nguyen leyó una carta de Jim Walsh, abuelo de un 
estudiante vietnamita LD dirigida al Superintendente, Dr. Paul Cruz, relativa a un viaje a Vietnam 
y en apoyo al Programa LD vietnamita, (Thuy Nguyen). El Centro para Estudios Mexicano-
Norteamericanos en UT Austin, patrocinará una conversación con el anterior Secretario HUD y 
Alcalde de San Antonio, Julián Castro, el Representante Joaquín Castro y su madre activista, 
Rosie Castro. El tema no-político, será “La Importancia de la familia en el logro educacional 
Latino”.  El evento se llevará a cabo en el campus de UT Austin, en la Torre, 6-8pm, al que 
seguirá una recepción.  El evento es gratis y está abierto al público, (Leonor Vargas). Blanca 
Gálvez-Pérez habló acerca de “BOCA”, una presentación escrita, multilingüe, que tendrá lugar el 
15 de febrero, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.  Sírvase enviar un email Blanca para información 
adicional, (Blanca Gálvez-Pérez). El personal de la Primaria Summitt ha invitado a ELLAC a su 
evento Lunar New Year Show , el 23 de febrero. Sírvase enviar un email a Kim Nguyen, si piensa 
asistir, para reservar asiento, (Kim Nguyen).  

● Informe de Comité: la Sra. Hix asistió a la reunión del BFAC (Comité Consultivo de Presupuesto y 
Finanzas) la semana pasada. El distrito está enfrentando un déficit de aproximadamente 30 
millones de dólares. Se han programado reuniones comunitarias informativas para discutir el 
déficit presupuestario y recabar comentarios al respecto. Se les pide que consideren ir a una de 
estas reuniones. La Sra. Hix agregó que el presupuesto está diseñado para reflejar el plan 
estratégico del distrito y anima al grupo ELLAC para que participe y aporte sus opiniones en el 
proceso de la revisión del plan estratégico anual, ya que es parte del requisito del grupo como 
comité consultivo (Shelli Hix).  

● Asuntos pendientes: Pedro Gonzales, Coordinador de LD en Escuela Intermedia, compartió los 
resultados preliminares del STAMP (Spanish language assessment) para estudiantes de 5o 
grado. El Departamento de Investigación y Evaluación está trabajando en un informe 
comprensivo, y estará disponible en la próxima junta de ELLAC.  

● Se aprobaron las Minutas de la junta de ELLAC del 9 de enero de 2018.  
 

Informe del Director Ejecutivo Director 
 

 Resumen de la Conversación sobre el Presupuesto: 
 

Miembros: 

Shelli Hix (Madre de estudiante No-EL) 
Linda Santos (Madre de estudiante EL)  
Peter Partheymuller (Padre de estudiante 
No EL) 

Blanca Galvez-Perez (Personal de AISD) 
Kim Nguyen (Personal de AISD) 
Thuy Nguyen (Personal de AISD)  
Sandy Chilton (Personal de AISD)  
Sarah Ruttan (Personal de AISD) 
Bella Lile (Personal de AISD)  
Deborah Trejo (Representante de Negocios) 
 

Otros asistentes: 

David Kauffman (Personal de 
AISD)               
Erica Baker (Personal de AISD)  
Laura Flores (Personal de AISD) 
Claudia Santamaria (Personal de 
AISD) 
Leonor Vargas (Personal de AISD)  
Maria Alanis (Personal de AISD)  
Pedro Gonzales (Personal de 
AISD)  
Denise Laureano Torres (Personal 
de AISD)  

 
Dulce Hernandez (Madre de 
estudiante de AISD) 
Milay Viciedo-Duncan (Madre de 
estudiante de AISD) 
Marian Thompson (Madre de 
estudiante de AISD)  
Nu Chanpheng (Madre de 

estudiante de AISD)  
Ruth González (Invitada de ELLAC) 

 
 



           

 

 

 Déficit debido a la recaptura (dinero que retiene el estado) 
 Pérdida de matrícula  
 Disminución en subsidios federales  

 

 Se pidió la apertura de 33 puestos más para salones de clase mixtas y se está trabajando en el 
movimiento de puestos para apoyar los salones de clases mixtas. 
 

Revisión de los Planes de Implementación de MET: “Call It What It Is” (Decirlo como es) 

 Presentada por el Dr. David Kauffman, Director Ejecutivo de Educación Multilingüe  

 Los Directores de escuela entenderán las opciones del programa bilingüe/ESL 

disponibles para escuelas primarias 

 Los siguientes pasos para determinar la designación de escuelas para el programa 

bilingüe 

 Se revisaron los puntos no negociables para todos los programas 

 Se ha pedido a los directores de escuela que tengan comunicación entre el personal, los 

padres, CAC y otras personas interesadas, para obtener retroalimentación.   

Asuntos Futuros para la Agenda  

 A ELLAC le gustaría revisar los datos de Artes del Lenguaje en Español 

 Comparación de calificaciones del STAMP y TELPAS   

 Ver datos de MOY y de ISIP  

Clausura 

● La junta se concluyó a las 7:52 p.m. 

● La próxima junta ELLAC se llevará a cabo en el idioma español el martes, 6 de marzo de 2018, 

en la Biblioteca de la Escuela Primaria Sánchez, de las 6:15 a las 7:45 p.m. 
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