
 

 

 

 

 

ASISTENCIA 

 
Miembros: 

Shelli Hix (Padre de Non-ELL) 
Tanya DaMommio (Personal de 
AISD)  
Priscilla Sánchez (Personal de 
AISD)  
Blanca Gálvez-Perez (Personal de 
AISD)   
Deborah Trejo (Rep. de negocios) 
Montserrat Garibay (Rep.de la 
Comunidad)  
Alba Ortiz (Rep.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 (AISD Staff) 
Denise Laureano Torres (Personal 
de AISD) 
 

 Luisa Hernández (Personal de 
AISD) 
Leonor Vargas (Personal de 
AISD) 
Thuy Nguyen (Personal de AISD)   
Stella Bromley (Personal de 
AISD) 
Christina Sabisch (invitada)   

 
PROCEDIMIENTOS 

 Tanya Da Mommio inició la sesión a las 6:18 p.m. en la biblioteca de la Escuela Primaria Sánchez  

 Comunicaciones público: Thuy Nguyen está organizando un viaje de Navidad a Vietnam. 
Comuníquese por favor con ella si tiene interés en asistir (Thuy Nguyen). Se analizaron las exenciones 
y el calendar escolar (Blanca Galvez-Perez). Explore UT tuvo lugar el sábado, 4 de marzo en la 
Universidad de Texas en Austin, (Shelli Hix). Con una sesión de padres se iniciará la Quinta 
Conferencia Anual Adelante, el viernes 21 de abril en la biblioteca de la Escuela Primaria Sánchez 
(Blanca Gálvez-Pérez).  

 No hay reporte consultivo  

 Actualización de membresía: se ha abierto una vacante para representante de negocios.  Alberto 
Gonzales va a tomar tiempo fuera hasta próximo aviso. Los nombramientos para copresidente se 
presentarán en la junta del 4 de abril.  

 Las minutas de la junta ELLAC del 7 de febrero de 2017 fueron aprobadas.   
 
Presentación del Centro bibliotecario  

 Presentada por Stella Bromley, Bibliotecaria del Distrito Escolar Independiente de Austin    
 

Actualización del Director Ejecutivo: 

 Miembros del personal de AISD asistieron a la National Association of Bilingual Education del 23 al 25 
de febrero en Dallas, Texas.  

• Rodrigo Rodriguez de la escuela primaria Cook Elementary fue nombrado Maestro del Año NABE 
2017. 

 El Departamento de Aprendices del Idioma Inglés cambiará de nombre a Equipo de Educación 
Multilingüe, efectivo el 20 de marzo de 2017.   

 El Departamento de los ELL ha elegido a Erin Aucoin-Barbier para el cargo de Coordinadora de 
Instrucción para Idiomas del Mundo.  La Srta. Barbier empezará a fines de marzo.  

 El Departamento de los ELL está patrocinando a 300 maestros de AISD para la Quinta Conferencia 
Anual de Adelante.  
El Departamento de los ELL va a participar en la Coalición de Escuelas que educan a jóvenes de raza 
minoritaria COSEBOC, del 26 al 28 de abril, en la Universidad de Texas en Austin.  La sesión se titula: 
Dual Language: Pursuing Academic Achievement, Bilingualism and Positive Cultural Identity (Lenguaje 
Dual: aspirando al aprovechamiento académico, bilingüismo e identidad cultural positiva) 

 

 Programa de Lenguaje Dual en Primaria 
 

o La Dra. Sue Hopewell, de la Universidad de Colorado, está en Austin, trabajando con la primaria Blazier 
en nuestro Proyecto Literacy Squared, la primera semana de marzo.  De este proyecto estamos 
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aprendiendo cómo mejorar el desarrollo del lenguaje inglés y el desarrollo del lenguaje español en la 
instrucción de lenguaje dual.  

o Vamos a seguir financiando el grupo de 16 especialistas bilingües para 2017, y estamos trabajando con 
Recursos Humanos para proponer una asignación creativa de personal que se ocupe de “salones de 
clase de lenguaje mixto”.   

o Estamos explorando la idea de tener a Chery Urow para que nos ayude a dirigir un grupo de escuelas 
en el proceso de la toma de decisiones para crear una estructura para la Biliteracidad esta primavera. 
Hemos concluido con éxito una sesión de información con 18 directores de escuela, que asistieron el 
21 de febrero.  Más adelante dispondremos de mayor información.   

 

 Secundaria  

o El equipo de secundaria está trabajando con consejeros de plantel para asegurarse de que los ELL 
que cursan el grado 12 vayan por el camino debido hacia la graduación.   

 

 Lenguaje dual en la escuela intermedia  

 

o El 20 de enero, maestros de LD de la escuela intermedia asistieron a una capacitación con el Dr. 
Ferrón, sobre destrezas del habla, ciclo de lección y conexión.  

o El 6 de febrero, los maestros de la materia Español para Hablantes del Español Pre-AP se reunieron 
con el Dr. Ferrón y con Pedro Gonzales para hablar de recursos y la secuencia de contenido del 
curso.  

o La planeación para la expansión de LD de la Secundaria continúa, y ELLAC seguirá sirviendo como 
grupo consultivo.   
 

 Centro de Bienvenida Internacional (IWC, por sus siglas en inglés) 

 
o El Centro de Bienvenida Internacional sigue prestando servicio a:  

 todas las secundarias 
 todas las escuelas intermedias 
 las escuelas primarias con altas necesidades 

o Están haciéndose encuestas sobre los servicios del IWC entre las familias servidas.  Damos gracias a  
Aline Orr y a Chelsea Cornelius con el Departamento de Investigación y Evaluación, por su asistencia.   
 

o El personal del IWC continúa apoyando al Departamento de Aprendices del Idioma Inglés, 
proporcionando talleres de información para padres para aumentar la asistencia de estudiantes en 
varios planteles.  Nora Montes de Flores sigue con las clases de ESL “Maestro en Casa”, en Travis.   

2017 Escuela de Verano ELL 

 Han sido asignados los sitios para el programa Escuela de Verano ELL, y se ha distribuido el 

calendario para 2017.  La Escuela de Verano ELL operará de lunes a viernes, del 5 al 30 de junio, de 

7:30 a.m. a 1:30 p.m. Sírvase contactar al departamento, para información adicional.  

 

Clausura 

 La junta se dio por terminada a las 7:50 p.m. 

 La siguiente junta será el 4 de abril de 2017, en la biblioteca de la Escuela Primaria Sánchez, de 6:15 

a 7:45 pm.   

 


