
 
Madera Unified School District                                                                                  

19 de Enero, 2021 
Zoom https://maderausd.zoom.us/j/86583758865?pwd=dFVSNlorVG9qQzJmUkFEd2FOQkpDZz09 

Passcode: THSELAC 
Comité de Asesoría del Idioma Inglés (ELAC) 

Minutas  
Reunion #3 

 
I. Bienvenida y Presentación 

El Sr Mortier-Sub director, introdujo al personal presente, Martha Bermudez- Asistente   
Administrativa, Srta. Oregel-consejera y Sra Iniguez-consejera.  

II. Llamada al orden. (Una moción no es necesaria.) 
  6:04pm 

III. Llamada para añadir/eliminar puntos en la agenda.  
  Sin adiciones o eliminaciones, Agenda aprobada tal cual 

IV. Lectura y aprobación del acta.  
Sr. Mortier da a nuestra audiencia unos minutos para repasar las minutas de nuestra 
última junta y son aprobadas 

       V.  Aportes por parte del público  
  No hubo aportes del público 
      VI. Asuntos Nuevos 

A. Información de DELAC (Cristina Gonzalez) 
a. Informe de la presidenta 

  Cristina González no estuvo presente, no se dio información sobre DELAC 
B. Requisitos de graduación -  

 en lo que cada consejera asiste:Srta. Bonilla-Consejera Principal 9o Grado alfa S-Z,10o 
Grado alfa I-Z, SraIniguez- 9o Grado alfa A-L, Srta Oregel-9o Grado alfa M-R, 10o 
Grado alfa A-H 
ella continúa explicando cuáles son los requisitos de graduación, total de 230 y un 
promedio de 2.0 o superior para graduarse.La Sra. Iniguez da una explicación 

a. A-G (Consejeras de THS) 
La Sra. Iniguez explica que los cursos A-G son necesarios para inscribirse en una 
universidad de 4 años 

b. Revisión de la transcripción 
La Srta. Oregel instruye a los padres sobre cómo descargar las transcripciones de sus 
estudiantes y repasa lo que significa cada cosa. P=clases universitarias y necesitan ser 
aprobadas con una C o mejor, créditos completados por semestre=30, GPA=promedio 
de puntos de grado, Acad. GPA=College Bound-grados 10-12, GPA total=para 
graduación-siempre mejor que 2.0, comp. Credits=solo aquellas clases a las que se les 
ha dado una calificación y crédito, Reqs de crédito.=Créditos necesarios para 
graduarse, comp.=Créditos completados hasta la fecha Necesario=aún se necesitan 
créditos por tema. Plan general para los 4 años. Opciones después de recibir un 
diploma, es trabajar o asistir a un colegio comunitario, UC o estado. Maneras de 
contactar a las consejeras: A través de Google Classroom, MTHS Website, 
Instagram=mths.counselors, Facebook=mths.counselors, Parent Square 
la Srta. Oregel explica cómo enviar un mensaje a través de PS que es similar a FB, la 
Sra. Iniguez muestra cómo enviar un mensaje a través de PS, a través del Portal para 
padres usando su teléfono 
Algunas preguntas son contestadas 

c. Los básicos de google classroom 
Explicado por la Sra Iniguez 

VII.      Anuncios 

https://maderausd.zoom.us/j/86583758865?pwd=dFVSNlorVG9qQzJmUkFEd2FOQkpDZz09


 
Por favor invite a otros padres/tutores a asistir a nuestra próxima reunión necesitamos 
escuchar de nuestros padres para poder ayudarles. Esperamos que nuestra última 
reunión esté en persona en nuestro sitio escolar. 

VIII.     Próxima reunión  
A. 9 de Febrero del 2021 

IX.        Aplazamiento   
  7:01pm via zoom 

   
Fecha de publicación:  __________________________________________  

 
 
(El aviso de la reunión debe ser publicado en la escuela, o en otro lugar apropiado el cual sea accesible para el público, al menos 
72 horas antes de la hora establecida para la reunión. El aviso debe especificar la fecha, la hora y el lugar donde se llevará a cabo 
la reunión y debe incluir una agenda describiendo cada punto que se va a discutir o sobre el cual se va a tomar una decisión). 
(Se deben adherir copias de todos los materiales distribuidos al acta oficial del secretario. Esta acta se debe guardar por 3 
años).  
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