
 

 

 
ASISTENCIA 
 

Miembros: 
Shelli Hix (Padre de familia de AISD) 
Bella Lile (Personal de AISD )  
Tanya DaMommio (Personal de AISD ) 
Blanca Galvez-Perez (Personal de AISD ) 
Deborah Trejo (Rep. de Negocios) 
Alba Ortiz (Rep. de la Comunidad) 
Theresa Le (Personal de AISD ) 
Sandy Chilton (Personal de AISD ) 

Otros Asistentes: 
Maria Alanis (Personal de AISD ) 
Claudia Santamaria (Personal de 
AISD )  
Alma Valdez (Personal de AISD )     
Erica Baker (Personal de AISD ) 
Pedro Gonzales(Personal de AISD)  
Denise Laureano Torres 
(Personal de AISD )  
Patricia Nuñez (Personal de AISD )  

 
Thuy Nguyen (Personal de AISD ) 
Nu Chanpheng (Padre de familia de AISD) 
Maria Rostro  (Padre de familia de AISD) 
Dulce Hernández   (Padre de familia de AISD) 
Juana Olivares  (Padre de familia de AISD) 
Teresa Razo (Personal de AISD) 
Monica Moro  (Padre de familia de AISD) 
Teresa Tirado  (Padre de familia de AISD) 
Kiyomi Colegrove (Padre de familia de AISD) 

PROCEDIMIENTOS 
• Tanya DaMommio declaró abierta la junta a las 6:17 p.m. en la biblioteca de la primaria Sánchez   
• Informe de Comunicaciones: Shelli Hix quisiera establecer un subcomité para tratar asuntos del 

presupuesto, del plan estratégico, de la tarjeta de calificaciones y de otros asuntos durante el verano, (Shelli 
Hix). Se ha hecho una recomendación para tener intérpretes adecuados y audífonos en las juntas de la 
Mesa Directiva (Deborah Trejo). Los servicios de transporte para padres necesitarán evaluarse para el año 
próximo, puesto que los números han disminuido, (Deborah Trejo). Se ha solicitado una recomendación para 
hacer que el distrito financie por completo programas bilingües y de lenguaje dual de una manera adecuada. 
El nuevo presupuesto no incluye ocuparse de salones de clase mixtos, (Deborah Trejo). Los padres en la 
escuela primaria Perez están preocupados por el programa de lenguaje dual en el plantel (Dulce 
Hernández). Se ha hecho una petición para que las fechas de las juntas ELLAC se informen a los padres de 
una manera más efectiva (Teresa Tirado y María Rostro).       

• Informe consultivo: Se exhorta a los representantes de ELLAC a que presten servicio en el Comité 
Consultivo del Presupuesto (BAC), (Shelli Hix). El Comité Consultivo del Distrito (DAC), va a pedir una 
exención de asistencia por los días perdidos en la primaria T.A. Brown (Blanca Gálvez-Pérez).  

• Actualización de membresía: Por votación, Sandy Chilton es la nueva copresidenta.  Ms. Chilton estará 
reemplazando a Tanya DaMommio quien ha finalizado su segundo término bienal.   

• Las minutas del 4 de abril de 2017 de la junta de ELLAC fueron aprobadas con enmienda.  
 
 
Actualización de Lenguaje Dual 
 

• Presentada por Claudia Santamaria, Subdirectora para escuelas Primarias. 
 El equipo de primaria continúa poniendo a prueba y revisando el ambiente del salón de clase y las 

prácticas de instrucción, usando los documentos “look-fors” para apoyar la fidelidad de la 
implementación del nuevo modelo LD.  

 MET buscará formas creativas para apoyar salones de clase mixtos a medida que el distrito toma 
las decisiones presupuestarias.   

 
Resumen de Adelante  
 

• Presentado por Patricia Nuñez, Presidenta de Adelante  
 El Equipo de Educación Multilingüe patrocinó a 270 maestros de AISD   
 La Conferencia tuvo 22 exhibidores presentes 
 Los talleres de padres tuvieron una asistencia de 120 participantes 

 

Clausura 
• La junta se dio por terminada a las 7:45 p.m. 

Comité Consultivo para Aprendices del Idioma Inglés (ELLAC) 
Minutas de la junta 
2 de mayo de 2017 



 

 

• ELLAC se reunirá de nuevo el martes, 5 de septiembre de 2017 en la biblioteca de la Escuela Primaria 
Sánchez de 6:15 a 7:45 p.m. 
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