
 

 

 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOMPOC- Escuela Secundaria Lompoc 

COMITÉ CONSEJERO DE ESTUDIANTES DE INGLES  

 
ACTA de la Junta 2/4/2020 

 
  

MIEMBROS PRESENTES: 
 

Carla Jiménez, Jose Zavala, Luz Hernandez, Lourdes Bolvito, Maricela Medina. Secundino 
Izquierdo, Erika Cedillo, Sandra Bueno, Juan Bueno, Ofelia Romo, Jose Vaca,  
María Rivera, Consuelo Lopez, Diana Samaguey, Guadalupe Perez, Reyna Arroyo, Alicia 
Hodal, Margarita Fernández, Noemi Cavazos 
 

REQUISITO LEGAL/ENTRENAMIENTO 

1. Asesoría para el Programa Escolar para los Estudiantes EL (English Learners) 

2. Asesoría para el desarrollo del Plan Escolar para el Logro Estudiantil 

3. Ayuda en el desarrollo de la evaluación de las necesidades escolares 

4. Ayuda en el desarrollo del Censo de Idiomas anual (Reporte R-30) 

5. Ayuda en el desarrollo de los esfuerzos para informar a los padres de la importancia de la asistencia escolar regular 

6. Elecciones del ELAC 

7. Otro tema: 

 

La junta fue llamada a orden a las 6:40 PM, por la Sra. Reyna Arroyo. 

 

I. Acta de la Junta:  La Sra. Maria Rivera hizo la primera moción para aprobar el acta del 29 de octubre del 2019, 
secundada por la Sra. Consuelo Lopez para aprobar el acta.  El acta fue aprobada sin cambios. 

 
II. Reportes 

a) DELAC:  La Señora Erika Cedillo informo que en la última junta del DELAC, la Sra. Jennifer Anaya habló sobre los daños 
y riesgos de salud de los cigarros electrónicos en los jóvenes.   Los padres vieron un video acerca de los sabores que las 
compañías están usando para atraer a los niños y adolescentes. La Sra. Cedillo animo a los padres a asistir a las juntas 
DELAC para que estén informados.   

b) Reporte de la consejera EL:  Sra. Fernández informó que los estudiantes llevaran formas a casa con los 
horarios de las clases que ellos tendrán el próximo año escolar para que los padres las revisen y firmen si 
están de acuerdo.  Dijo que los consejeros están reuniéndose con los estudiantes del grado 10 y 11 para 
repasar las metas académicas y para ayudarles a escoger sus clases de acuerdo con las carreras de interés 
de ellos.  Hablo y repaso las clases requeridas para graduación y Universidad.  La Sra. Fernandez nuncio que 
el Distrito continuara evaluando a los estudiantes para ser reclasificados 

c) Reporte de la subdirectora: La Sra. Hodal dio la bienvenida a los padres y les agradeció por asistir a la 
junta del ELAC.   Informo que la escuela se enfocara en la seguridad el próximo verano y dijo que habrá 
siete cámaras que serán añadidas para poder monitorear mejor a los estudiantes.  Dijo que todavía hay 
lugares en el plantel que no se puede monitorear pero con la ayuda de las 16 cámaras en la escuela, será 
más fácil detener el vandalismo y delitos que puedan ocurrir.  Añadió que ha habido un gran resultado 
desde que tenemos más cámaras en la escuela. 

 
III. Comentarios Públicos: 

Sra. Cedillo dijo que el tráfico por las mañanas es peligroso porque hay personas que paran los carros a 
media calle para que los estudiantes se bajen.  Sra. Hodal le informara al policía escolar para que cuide el 
tráfico en las mañanas y no suceda un accidente.  La Sra. Consuelo, Medina, Cedillo, Volvito y los otros 
padres presentes, agradecieron a la Sra. Hodal por el trabajo que ella está haciendo en la escuela y 
añadieron que se ha notado una gran diferencia desde que ella está en la escuela. 
 

IV. Negocios Pendientes:     
  Ninguno 
 
 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOMPOC 

COMITÉ CONSEJERO DE ESTUDIANTES DE INGLES  

 

 

V. Negocios Nuevos:  Actividad de Entrenamiento para el Requisito # ____3____ (indicado arriba). 
 

1. Encuesta sobre la meta #1 y 2# del logro estudiantil en LUSD. 

ACTIVIDAD/RESUMEN DOCUMENTOS REPASADOS INFORMACION/SUGERENCIAS DE LOS MIEMBROS DEL ELAC: 

Encuesta sobre las metas del 

logro estudiantil. 

Repaso de las Meta #1 y 
Meta #2 

Los padres llenaron una encuesta sobre las prioridades escolares. 

   

 
 

VI. Otras Presentaciones/Presentadores Invitados:  Temas 

a. Presentación sobre DACA y servicios de Inmigración por la Sra. Lupe Pérez del Centro de 
inmigración “Importa”.  

 

      ACTIVIDAD/RESUMEN 

DOCUMENTOS 

REPASADOS INFORMACION/SUGERENCIAS DE LOS MIEMBROS DE ELAC: 

información sobre las nuevas 

leyes de inmigración por la 

Sra. Lupe Pérez. 

Solicitud para DACA y 

Ciudadanía, se 

distribuyeron volates 

informativos. 

Sra. Pérez animo a los padres de los estudiantes que tienen el programa 
DACA a aplicar porque todavía están renovando el programa por dos 
años más.  Hablo sobre la ciudadanía, costo y los beneficios de ser 
ciudadano.  Distribuyo folletos y tarjetas para que las personas 
interesadas se comuniquen con ella. 

   

 
VII. Seguimiento:  Artículos de esta junta que requieren seguimiento:    

 

ACTIVIDAD/RESUMEN PERSONA RESPONSIBLE: FECHA PARA REPORTAR: 

Encuesta sobre la meta #1 y #2 de LCAP Sra. Reyna Arroyo TBD 

 
VIII. Anuncios y Avisos Finales  

Nuestra próxima junta de ELAC se efectúa:  TBD 
 

IX. Clausura de la Junta 7:20 p.m. 
           ACTA SOMETIDA POR:     Reyna A. Arroyo 
 


