
 
Madera Unified School District  

3 de Noviembre, 2020  
Zoom https://maderausd.zoom.us/j/3103282100 Passcode: THSELAC 

Comité de Asesoría del Idioma Inglés (ELAC)  
 MINUTAS  
Reunión #2 

 
I. Bienvenida y Presentación 

El Sr. Mortier dio la bienvenida y se presentó como el sub director de la escuela Matilda Torres, 
al igual que la Srta. Alejandra Perez enlace de la escuela, El Sr Ervin Martinez-seguridad de la 
escuela y la Sra Martha Bermudez-asistente administrativa de la escuela 

 
II. Llamada al orden. (Una moción no es necesaria.) 

@ 6:07 pm 
 

III. Pedido para añadir/eliminar puntos en la agenda.  
Nada fue añadido/eliminado 

 
IV. Lectura y aprobación del acta.  

Se les dio unos cuantos minutos para leer y aprobar el acta de la primera junta, todo fue aprobado 
y la Srta A. Perez hizo la primera moción y la Sra M. Bermudez hizo la segunda moción. 
 

V. Asuntos Nuevos 
 
A. Información de DELAC (Cristina Gonzalez) 

La presidenta Cristina Gonzalez no pudo estar presente, esperamos que para la próxima  
junta pueda presentarnos con la información necesaria 

a. Informe de la presidenta 
No estuvo presente, esperamos que para la próxima junta nos ponga al corriente de 
DELAC y cualquier asunto necesario  

 
B.  Analizar los resultados de la encuesta sobre las Necesidades Evaluadas   

El Sr Mortier habló sobre los resultados de la encuesta, de acuerdo a los padres.  La 
presentación de hoy será por el Sr E. Martinez sobre pandillas. La segunda presentación será el 
8 de diciembre y nuestras consejeras hablarán sobre la ayuda que ellas proporcionan a los 
estudiantes/padres. Enero 9 se hablará de la Salud Mental. 
 

C. Prevención y concienciación sobre pandillas (Oficial de seguridad Ervin Martinez) 
El Sr Martinez habló y explicó sobre las pandillas que están en nuestra ciudad de Madera, hablo 
sobre el vestimento, los colores, las señales, las banderas y los diferentes rumbos que se asocian 
con ciertos colores, números y pandillas. 

 
VI.       Aportes por parte del público  

-El Sr Mortier pregunto que es el proceso que se sigue en nuestra escuela, y se explicó que 
tenemos los programas de Re-Direct @ La prisión de Chowchilla 
-El Sr Martinez les explicó a los padres que nuestra escuela usa el programa de Re-Direct 
para nuestros estudiantes asociados e involucrados en pandillas. A los padres se les aconseja 
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que hablen con nuestra seguridad, consejería, subdirectores, directora o cualquier otro 
personal si es que necesitan ayuda con sus hijos. 

 
 
 

VII.      Anuncios 
 La información sobre nuestras juntas de ELAC y DELAC se encuentran en nuestra página web. 
Queremos invitar a nuestros padres a nuestra escuela para tener nuestras juntas aquí, pero de 
acuerdo a nuestro Departamento de Salud local por la pandemia todavía no es conveniente. 
Esperemos pronto que los casos de covid-19 empiecen a bajar en nuestro condado para que 
visiten nuestra escuela de Torres High.  Si necesita más información por favor visiten nuestra 
pagina web y también inviten a otros padres a nuestra próxima junta, necesitamos más 
involucración de nuestros padres, para que podamos saber que son sus necesidades y poderles 
ayudar. 

 
VIII.     Próxima reunión  

A. 8 de Diciembre del  2020 a las 6:00pm via zoom 
 

IX.        Aplazamiento  
@ 6:46 pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 
 



 
 

 
Madera Unified School District 

November 3, 2020 
Zoom https://maderausd.zoom.us/j/3103282100 Passcode: THSELAC 

ELAC 
MINUTES 
Meeting #2 

 
 

I. Welcome and Introduction  
Mr. Mortier welcomed and introduced himself as the vice principal of Matilda Torres, as did Ms. 
Alejandra Perez school liaison, Mr. Ervin Martinez-school safety and Ms. Martha 
Bermudez-administrative assistant  
 
II. Call the meeting to order. (A motion is not necessary.) 

@6:07pm 
 

III. Call for any additions/deletions of agenda items.  
                          Nothing was added or eliminated 
 

IV. Public Input 
 

V. Reading and approval of the minutes.  
Parents were given a few minutes to read and approve the minutes of the first meeting, 
everything was approved and Ms. A. Perez made the first motion and Mrs. M. Bermudez made 
the second motion. 

 
VI. New Business 

A. DELAC Information (Cristina Gonzalez) 
 
President Cristina Gonzalez could not be present, we hope that for the next 
meeting she can present us with the necessary information 
 

a. President’s Report 
She was not present, we hope that for the next meeting she will update us on DELAC 
and any necessary matter 
 

B.  Review Needs Assessment survey results  
Mr. Mortier discussed the results of the survey, according to parents. Today's presentation will 

be by Mr. E. Martinez on gangs. The second presentation will be on December 8th and our 
counselors will talk about the help they provide to students / parents. January 9 will talk about 
Mental Health 
 
 

C. Gang Prevention and Awareness (Safety Officer Ervin Martinez) 
Mr. Martinez spoke and explained about the gangs that are in our city of Madera, he spoke about 
the clothing, the colors, the signs, the flags and the different sides of town that are associated 
with certain colors, numbers and gangs. 
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VII. Announcements 
 

Information about our ELAC and DELAC meetings can be found on our website. We want to 
invite our parents to our school to have our meetings here, but according to our local Health 
Department due to the pandemic it is still not convenient. Hopefully soon the cases of covid-19 
will begin to drop in our county so that you can visit our Torres High school. If you need more 
information please visit our website and also invite other parents to our next meeting, we need 
more involvement from our parents, so that we can know what your needs are and be able to 
help you. 

 
VIII. Next Meeting  

a. December 8, 2020 at 6:00pm via zoom 
 

IX. Adjournment  
@ 6:46pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Date posted:  __________________________________________  

 
(Notice of the meeting shall be posted at the school site, or other appropriate place accessible to the public, at least 72 hours before 
the time set for the meeting. The notice shall specify the date, time, and location of the meeting and contain an agenda describing 
each item of business to be discussed or acted upon. Copies of all distributed materials must be attached to the secretary’s official 
minutes. These minutes must be maintained for 3 years.) 

 

 


