
Reunión ELAC de Fairview 6 de febrero  
 
1. Minutos- Minutos de la última reunión. Los minutos  
       fueron aprobados 
2. Reclasificación- Lawrence repasó el proceso de  
       reclasificación. 
3. Examen ELPAC: Lawrence explicó qué es el examen  
       ELPAC, los diferentes dominios del examen y cuándo  
       se realizará el examen. También se compartió que se  
       llevará a cabo una asamblea para motivarlos a que  
       hagan su mejor esfuerzo en el examen. Los padres  
       preguntaron sobre cómo ayudar a sus estudiantes a  
       prepararse. Mullins compartió un marca páginas con  
       sugerencias. 
4. CAASP: la ventana de este examen en Fairview es  
       del 29 de abril al 10 de mayo. Se les dijo a los padres  
       que, si los estudiantes tienen un buen desempeño en  
       ELPAC y CAASP, se puede considerar que los  
       estudiantes sean reclasificados. Se reiteró la  
       importancia de decirles a los estudiantes que  
       realmente se tomen su tiempo en todas las pruebas. 
5. Encuesta de padres - Se entregaron encuestas de  
       padres. La Sra. Mullins repasó la encuesta y les pidió  
       a los padres que la revisaran para ver si hay algo que  
       les gustaría ver agregado o si había algo que no  
       tuviera sentido. La encuesta se entregará más tarde  



       para que la completen todos los padres que tienen  
       hijos aprendiendo inglés como segundo idioma. Los  
       padres / maestros miraron la encuesta. 
              ** Padre pidió entrenamiento en  
                  bullying/intimidación. 
              ** Los padres solicitaron que los requisitos para  
                  la reclasificación se incluyan en la encuesta. 
   6.) Estrategia: la Sra. Lawrence compartió que los  
       padres pueden ayudar a sus estudiantes a escuchar y  
       hablar mostrándoles una foto de una revista, una foto  
       personal u otra fuente, y contarles una historia corta  
       sobre la imagen. Entonces los padres pueden pedirle  
       a su estudiante que vuelva a contar la historia. Los  
       estudiantes pueden volver a contar la historia en  
       español e inglés. 
  7.) Se terminó la reunión a las 6:50 p.m. 


