
 

 

 

 

ASISTENCIA 

 
Miembros: 

Shelli Hix (Madre de No ELL) 
Bella Lile (Personal de AISD) 
Kim Nguyen (Personal de AISD) 
Blanca Gálvez-Pérez (Personal de AISD)   
Sandy Chilton (Personal de AISD)  
Graciela Gorostieta (Madre de ELL)  
Linda Santos (Madre de ELL)  
Esther Williams (Madre de No ELL) 
Deborah Trejo (Rep. de negocios) 
Montserrat Garibay (Rep. de la 
Comunidad) 
 

Otros asistentes  

David Kauffman (AISD) 
Maria Alanis (AISD)  
Alma Valdez (AISD)                                                            
Erica Baker (AISD) 
Pedro Gonzales (AISD) 
Denise Laureano Torres 
(AISD) 
Leonor Vargas AISD) 
Carlos Urrutria (AISD) 
Noelia Guevara (AISD)  

Thuy Nguyen (AISD)  
Maria Rostro (AISD)  
Priscilla Sánchez (AISD)  
Theresa Thuy Le (AISD) 
Kathy Palomo (AISD) 
Claire Dixon (AISD) 
Beverly Reeves (AISD)  
Norma Garza Mittanck (AISD)  
Mayra López (AISD) 
Virginia Pérez (invitada) 
Elena Donato (invitada)  

PROCEDIMIENTOS 

 Montserrat Garibay dio inicio a la reunión a las 6:18 p.m. en la Biblioteca de la Escuela Primaria 

Sánchez. 

 Comunicación del público: Education Austin seguirá ofreciendo las clínicas de inmigración gratuitas 
conocidas como “Know Your Rights” (Montserrat Garibay).  

 Reporte del Comité: Existe la necesidad de tener representación del ELLAC en el Comité Consultivo 
del Presupuesto (Shelli Hix).  

 Informe de la membresía: Actualmente hay una vacante para padre de estudiante de Lenguaje Dual y 
se está pidiendo representantes adicionales para el área de secundaria.  

 Las minutas para la Reunión del 10 de enero, 2017 fueron aprobadas al realizar las revisiones que se 
pidieron.   

 
Presentación del apoyo a las Familias de inmigrantes y refugiados  

 

 Presentado por el Departamento de Comunicaciones y Enlaces comunitarios  
o Maestro en Casa – Norma Garza Mittanck 
o El Apoyo a las familias de educación especial– Kathy Palomo 
o Language Line – Beverly Reeves  

 
Informe del Director Ejecutivo  
 
 

• Programa de Lenguaje Dual de Primaria  

 

o 70 maestros y especialistas fueron entrenados en las sesiones de Biliteracidad de 
Cheryl Urow la semana pasada.  
 

o 26 maestros de becas Fulbright de Uruguay estarán visitando los programas de lenguaje 
dual en las escuelas secundarias durante 3 semanas en el mes de febrero para 
aprender acerca de nuestras escuelas estadounidenses.  

 
o El Sr. Rodríguez-Tovar, maestro de lenguaje dual en la escuela Cook ha sido nombrado 

maestro del año de NABE. 20 maestros, directores y especialistas asistirán a la 
conferencia NABE al final de este mes.   
 
 
 
 

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

 Minutas de la Junta 

7 de febrero, 2017 



 

 

 Secundaria 

o La Dra. Mónica Lara, consultora de John Seidlitz, ha estado trabajando con el personal 
de la escuela Sadler Means. Ella tiene sesiones de dos días cada mes donde lleva a 
cabo observaciones de maestros, ofrece una retroalimentación a los maestros y da 
capacitación profesional al personal administrativo sobre cómo instruir a los maestros de 
ELLs.  

o El Equipo de Secundaria se está coordinando con la especialista de padres de escuelas 
secundarias para organizar reuniones de padres para hablar acerca de la importancia de 
la asistencia escolar y también acerca del logro académico de estudiantes de Grados 11 
y 12.   

o Gloria Rodríguez y el equipo de secundaria se reunirán con consejeros para hablar acerca 
de los resultados de los exámenes de fin de curso (EOC) de los ELLS. Los estudiantes 
que no tuvieron éxito con los exámenes EOC serán identificados y colocados en sesiones 
que les ayudará a prepararse para el siguiente examen.  

 

 

• Programa de Lenguaje Dual de la Escuela Intermedia 

o El Comité Consultivo de Expansión del Programa de Lenguaje Dual en la Secundaria se 

está formando por si alguien está interesado, o le gustaría recomendar a alguien para ser 

reclutado. Si es así, sírvase comunicarse con Pedro Gonzales. 

 

o De nuevo habrá un Programa Puente de Lenguaje Dual de Escuelas Intermedias en 
agosto. Si alguien tiene sugerencias acerca de salidas educativas que sean 
culturalmente relevantes, favor de avisarnos.  
 

o El 3 de febrero fue la fecha límite para que los padres de familia enviaran sus formas de 
matriculación al programa de LD; sin embargo, aún queda tiempo. Pedro ha estado 
visitando escuelas y en reuniones ha hecho presentaciones a padres de familia y a los 
estudiantes en los salones. Ha estado llamando a padres de familia para compartir con 
ellos los beneficios del LD en las escuelas intermedias. Si hay aún personas que desean 
enviar la forma de matriculación, aún hay tiempo de hacerlo.  

Solicitud por parte de ELLAC  

 Informe acerca de las clases de español en Ann Richards  

 Informe acerca del plan de matriculación del programa de Lenguaje Dual  

 Claridad con respecto al proceso de traslado del programa de LD 

 

 

Clausura 

 La reunión terminó a las 7:45 p.m. 

 La próxima reunión está programada para 7 de marzo, 2017 en la Biblioteca de la Escuela Primaria 

Sánchez de 6:15 - 7:45 p.m. 

 


