Distrito Unificado Escolar de San José

SELAC Actas
Comité de Padres Asesores de Estudiantes Aprendiendo Inglés

Fecha de la junta: 18 de noviembre, 2015.
Horario: 6:00-7:00
Lugar: Biblioteca de la escuela Gunderson
Oficiales presentes

Miembros de Apoyo
( Distrito, Escuelas,
Comunidad

Invitados

1. Kanpp, Kelli Principal
2. Elizabeth Martínez-Delgado
Maestra de Español

3. Jenny Chang Maestra de Inglés/
ELD
I. Se llamó la reunión en orden a las 6:15 de la tarde. Se hicieron introducciones.
II. Se dio la bienvenida a todos los presentes.
III. La agenda se revisó y se actualizó. No se hizo una moción ya que no había mucha asistencia de padres.
IV. La maestra Martínez explicó que la nueva Alternante de SELAC para es ciclo escolar 2015-2016 es la
señora Juanita Gameros. Ella se dio como voluntaria para apoyar al comité.
V. La maestra Martínez con el apoyo de la directora y la maestra Chang enseñaron a los padres presentes
como utilizar la computadora para tener acceso a la página de internet de la escuela Gunderson y ver los
recursos e información disponible para los alumnos como para los padres y comunidad. Una de los
enlaces más importantes para los padres fue el del día y horario de los exámenes finales del primer
semestre. Otro enlace fue el de la página asignada para el comité SELAC. En donde se muestran el
calendario de reuniones, la actas de las juntas previas y definiciones de lo que significa el comité, entre
otros temas.
VI. Los padres pidieron más información sobre lo que es la Reclasificación, el GED y como leer un
Transcript (boleta) de sus hijos para juntas próximas.
VII. Por último, se dio un paquete informativo sobre la actualización al Plan Estratégico de SJUSD para el
ciclo escolar 2016-2017.
VIII.La junta se términos a las 7:15 y no se realizo una moción.

DELAC RepresentativesSupport Members ( District, Guests
School, Community)
1. Kelli Knapp, Principal
2. Elizabeth Martínez-Delgado
Spanish Teacher

3. Jenny Chang English/ELD
Teacher
4.
Meeting date: November 18th , 2015. SELAC Minutes
Time: 6:00-7:00
Place: Library
I.
The meeting was called in order at 6:15 in the afternoon. Introductions were made.
II. A welcome was givne to all members present.
III. The agenda was reviewed and updated. A motion was not made, as there was not much attendance
from parents.
IV. Mrs. Martinez-Delgado explained that the new Alternate for SELAC during the school year
2015-2016 is Mrs. Juanita Gameros. She volunteered to support the Committee.
V. Mrs. Martínez-Delgado with the support of the Principal and Mrs. Chang guided parents on how to
use a computer to access the school’s website which has many resources and information for
students, parents and community. One of the most important links for parents was the day and time
for final exams. Another link shown was the SELAC Committee page. In this page parents were able
to access a calendar specifying SELAC’s meetings, the minutes from previous meetings and
definitions of what the Committee means and its functions, among other topics.
VI. Parents requested that for future meetings they want to learn about the Reclassification Process,
What is a GED and a guide on how to read a student’s Trascript.
VII. Finally, an update of the Strategic Plan for the school year 2016-2017 was given.
VIII. The meeting ended is at 7:15 and a motion was not performed.

