
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOMPOC- Escuela Secundaria Lompoc 

COMITÉ CONSEJERO DE ESTUDIANTES DE INGLES  

 
ACTA de la Junta 11/5/2020 

 
  

MIEMBROS PRESENTES: 
 

Maricela Medina, Erika Cedillo, Reyna Arroyo, Veronica Alvarez, Luz Moran, Nicolasa Núñez     
Margarita Fernández, Julián Oseguera Cortes, Juan Quiñonez, Lulú, José M. Pérez, Teresa G., 
Veronica, Maria Rivera, Eva Luna, Celeste Pico, Josefina Cabrera, Gina Cortez-FBSMV,  
Brianna Sánchez-FBSMV 

 
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 jueves 5 de noviembre a las 6:30 p.m. mediante la plataforma por video Zoom. 
 

I. Acta de la Junta:  Las actas de las reuniones del 15 de septiembre y 4 de febrero del 2020 fueron aprobadas.  Sra. 
Maricela Medina hizo la moción para aprobar las actas y Sra. Erika Cedillo secundo la moción.  Las actas fueron 
aprobadas sin cambios. 

  

II. Reportes 
a) DELAC:  Sra. Maricela Medina informó que en la última reunión del DELAC hablaron sobre los requisitos actualizados 

de reclasificación para los estudiantes de EL. Se animó a los padres a motivar a sus estudiantes a aprender inglés y 
español para recibir el Sello Estatal de Lengua Dual en el Diploma de la Escuela Secundaria al graduarse. 
 

b) Reporte de la subdirectora:  Mrs. Eva Luna 
 Sra. Luna informó que el personal de LHS se está preparando para el regreso a la escuela del segundo semestre.  Los 

padres tienen tres opciones y han compartido su elección a través de una encuesta.  Esta información es necesaria 
para que podamos planificar las clases y el personal. 

 La administración de la escuela continúa haciendo visitas a los hogares para conectarse con los estudiantes y familias 
y entregarles materiales.  Hasta la fecha, se han visitado aproximadamente 300 hogares. 

Plan de Seguridad Escolar 

 Sra. Luna informó que el plan de seguridad no cambia mucho de un año a año a otro. 

 Los simulacros escolares se reanudarán cuando regresemos a la escuela.  Serán programados para que los estudiantes 
practiquen el proceso requerido en caso de emergencia, pero al igual, seguiremos las indicaciones para el 
distanciamiento social a como sea posible. 

 El plan para el regreso de los estudiantes a la escuela consistirá en la entrada, salida, almuerzo, transición de clases, 
limpieza de los salones y equipo.   

 Las mascarillas y distanciamiento social son requeridos incluyendo un número limitado de personas en los sanitarios. 

 Estamos preparando materiales impresos y videos para ayudar a que todos comprendan los procedimientos. 

 El equipo de seguridad de LHS se reunirá para repasar los resultados de la encuesta para padres, completada el año 
pasado.  Se dará prioridad a los artículos de acción y se reportarán los pasos que se han llevado y se llevarán a cabo 
en la siguiente junta del ELAC 

 

c) Reporte de la consejera EL:  Mrs. Maggie Fernandez 
Sra. Fernandez dio la bienvenida y agradeció a los padres por el apoyo que mostraron la semana pasada para los 
estudiantes que no hablan inglés.  Dijo que los estudiantes EL necesitan más apoyo con la tecnología y que la escuela 
tiene tres ayudantes bilingües para ayudarlos.  Informó que los consejeros están por terminar con las conferencias de 
los estudiantes del grado 12 y se continuara con los estudiantes del grado 11.  Dijo que los consejeros se están 
preparando para la apertura de la escuela.  Se espera que más estudiantes sean reclasificados cuando ellos reciban el 

nivel 4 en el examen ELPAC.  

 
 
 
 

d) Comentarios Públicos: 
Sra. Érica comento que los estudiantes están teniendo problemas con la tecnología y ellos no preguntan a sus 
maestros cuándo tienen dudas lo cual causa que no aprendan.  Sra. Luna dijo que ella esta consiente que los 
estudiantes no están pasando las clases o entregando sus tareas con el aprendizaje a distancia.  Dijo que no es igual a 
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estar en las clases en persona, pero en enero los estudiantes regresaran a clases.  Ella animo a los padres a que 
entregaran la encuesta que se les envió por correo para conocer cómo ayudar a los estudiantes.  Sra. Cedillo dijo que 
a ella le preocupa la seguridad de los estudiantes cuando regresen a la escuela.  Sra. Medina comento que estaría 
bien si el personal de LHS se hiciera la prueba del Covid-19.  Sra. Fernandez dijo que todo el personal de LHS se está 
haciendo la prueba del COVID-19 cada dos meses. 

 
Mrs. Cabrera dijo que si los estudiantes tienen preguntas, que se comuniquen con los maestros por un correo 
electrónico para que les ayuden. 

e) Negocios Pendientes:     
Ninguno 

f) Negocios Nuevos:  Actividad de Entrenamiento para el Requisito # ____2 & 3____ (indicado arriba). 

a) Presentación sobre la asesoría para el desarrollo del Plan Escolar para el logro estudiantil  

         por la Sra. Celeste Pico, Directora de Lompoc High School. 

b) Presentación sobre el Plan de Seguridad por Mrs. Eva Luna, Subdirectora de LHS. 

ACTIVIDAD/RESUMEN 

DOCUMENTOS 

REPASADOS 

INFORMACION/SUGERENCIAS DE LOS MIEMBROS DEL 

ELAC: 

Presentación sobre el 
Desarrollo del Plan Escolar. 
por la Sra. Celeste Pico. 
 

Repaso de las cinco metas del 
plan escolar. 
 
 

Sra. Pico habló sobre la meta uno:  Incrementar el rendimiento 

estudiantil en matemáticas e inglés.  Meta dos:  Tener más 

comunicación con los padres por medio de textos, correos 

electrónicos y juntas con la directora.  Meta tres:  Apoyar y entrenar 

a los maestros para enriquecer el conocimiento para el beneficio de 

los estudiantes.  Meta cuatro:  clases.  Meta cinco:  Apoyar, proveer 

tutoría y ayudar a los estudiantes a reclasificar. Enfocarse más en los 

estudiantes del grado nueve para ayudarles a pasar las  

Presentación sobre el Plan 
de Seguridad por la Sra. Eva 
Luna 
 

 

Repaso del plan de seguridad 
para la reapertura de la 
escuela. 

Sra. Luna informo que la escuela se está preparando y haciendo 

planes para cuando los estudiantes regresen a la escuela.  Es 

necesario que los estudiantes usen sus mascarillas y mantengan el 

distanciamiento social.  Dijo que habrá personal encargado de 

desinfectar los salones de clases.  

g) Otras Presentaciones/Presentadores Invitados:  Temas 
      Presentación educativa por la agencia “Fighting Back Santa Maria Valley” sobre productos de tabaco. 

 

      

ACTIVIDAD/RESUMEN 

DOCUMENTOS 

REPASADOS 

INFORMACION/SUGERENCIAS DE LOS MIEMBROS DE 

ELAC: 

Presentación sobre los 
productos de tabaco por la 
Sra. Gina Cortez y Brianna 
Sánchez. 

Información sobre 
“vaping” y los cigarros 
electrónicos con sabores. 
 
 

Sra. Cortez y Sra. Sánchez hablaron sobre los cigarrillos electrónicos con 
sabores que están en venta para atraer a los niños y adolescentes para 
que se animen a fumar. 
 

h) Seguimiento:  Artículos de esta junta que requieren seguimiento:    

     Repaso de la encuesta de padres del año pasado por la Sra. Eva Luna 

ACTIVIDAD/RESUMEN PERSONA RESPONSIBLE: 

FECHA PARA 

REPORTAR: 

Encuesta de padres. Sra. Eva Luna 2 de febrero del 2021 

 

i) Anuncios y Avisos Finales  

Nuestra próxima junta de ELAC se efectuará el 20 de abril del 2021 
 

j) Clausura de la Junta 8:50 p.m. 

ACTA SOMETIDA POR:     Reyna A. Arroyo 


