
 

 

 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOMPOC- Escuela Secundaria Lompoc 

COMITÉ CONSEJERO DE ESTUDIANTES DE INGLES  

 
ACTA de la Junta 9/15/2020 

 
  

MIEMBROS PRESENTES: 
 

Maricela Medina, Erika Cedillo, Reyna Arroyo, Margarita Fernández, Ed Arrigoni and Eva Luna  

 

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 6:30 PM mediante la plataforma por video Zoom,  
por la Sra. Reyna Arroyo. 
 

I. Acta de la Junta:  El acta de la reunión del 4 de febrero, será aprobada en la próxima reunión. 
 

II. Reportes 
a) DELAC:  La Señora Erika Cedillo informó que en la última junta del DELAC se habló sobre las responsabilidades de ELPAC.  

También repasaron el rol del DELAC y los pasos requeridos para reclasificar a los estudiantes.  informó que Lompoc 
High School es una de las escuelas que tiene un alto porcentaje para apoyar a los estudiantes EL (English Learners) en 
el Condado de Santa Barbara.  

b) Reporte de la consejera EL:  Sra. Fernández dio la bienvenida a los padres a la junta del ELAC e informó que 
los estudiantes recibirán más apoyo del distrito para que puedan pasar el examen más fácil.   Informo que 
los consejeros se estarán reuniendo con los estudiantes del grado 12, 11 y 10 en línea para repasar sus 
créditos y planes de graduación.  Los estudiantes recibirán una invitación por correo electrónico para 
reunirse con sus consejeros muy pronto. 

 
c) Reporte de la subdirectora: La Sra. Luna dio la bienvenida a los padres a nuestra primera junta virtual del 

ELAC e introdujo al Sr. Arrigoni, subdirector de Lompoc High School.  Repaso y explico los apoyos que 
Lompoc High School está proporcionando a los estudiantes durante el aprendizaje a distancia.  Informo que 
LHS dispone con asistentes bilingües para ayudar a los nuevos estudiantes a tener éxito.  Además, se está 
desarrollando un plan para apoyar a los estudiantes en persona para más apoyo académico.  Añadió, que 
si los estudiantes no tienen acceso a internet en la casa, que se comunicaran con la oficina de LHS.   Sra. 
Luna animo a los padres a hablar con sus estudiantes acerca de entregar todas las tareas que puedan porque 
el final de calificaciones será el 19 de octubre y si ellos entregan tarea, sus calificaciones mejorarán.   
Informó que se está planeando invitar a un presentador para nuestra próxima reunión que estará hablando 
sobre la prevención del tabaco y proporcionará recursos para los padres. 

     
III. Comentarios Públicos: 

Sra. Medina comento que le gustaría escuchar a un presentador hablar sobre la prevención del tabaco y al 
Sargento Arias hablar acerca de la prevención de pandillas en nuestra comunidad para nuestras próximas 
reuniones.  Sra. Luna estará comunicándose con el Sargento Arias para ver si está disponible para venir a 
hablar a la reunión del ELAC y añadió que ya tiene a una persona en mente del programa de prevención 
del tabaco.  

 
IV. Negocios Pendientes:     

      Ninguno 
 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOMPOC 

COMITÉ CONSEJERO DE ESTUDIANTES DE INGLES  

 

 

 
V. Negocios Nuevos:  Actividad de Entrenamiento para el Requisito # ____6____ (indicado arriba). 

 

     Rol del ELAC 

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

Entrenamiento y rol del ELAC Presentación del rol del ELAC 
(Slideshow) 

Sra. Luna hablo sobre el rol del ELAC en las escuelas y explico 

el proceso de nominaciones y membresía.  Animó a los 

padres a participar e involucrarse en las decisiones escolares. 

 

   

 
 

VI. Otras Presentaciones/Presentadores Invitados:  Temas 
      Ninguno 

 

      ACTIVIDAD/RESUMEN 

DOCUMENTOS 

REPASADOS INFORMACION/SUGERENCIAS DE LOS MIEMBROS DE ELAC: 

   

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

 

ACTIVIDAD/RESUMEN PERSONA RESPONSIBLE: FECHA PARA REPORTAR: 

Nominaciones del ELAC para este año escolar Sra. Reyna Arroyo 3 de noviembre del 2020 

 
VIII. Anuncios y Avisos Finales  

Nuestra próxima junta de ELAC se efectúa:  3 de noviembre del 2021 
 

IX. Clausura de la Junta 6:50 p.m. 
           ACTA SOMETIDA POR:     Reyna A. Arroyo 
 


