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Gracia

IV.  Participación  del  Liderazgo  Estudiantil
■  Liderazgo  y  participación  estudiantil    Hugo  

Arreguin  e  Yvette  Ceballos  presentaron  información  sobre  Liderazgo  y  el  próximo  evento:  Semana  de  la  
fiesta  de  otoño  25/10/21  -  29/10/21  (se  seguirán  las  pautas  de  los  CDC)

4.  enero  2022  -  ELPAC  prep  class  -  Clase  de  preparación  para  examen

VIII.  Próximos  eventos  -  Proximos  eventos  ■  Actividades  
toda  la  semana    La  Sra.  Boone  presentó  

información  sobre  los  próximos  eventos  para  nuestros  estudiantes  1.  25  -  29  de  octubre  de  2021  
-  Fiesta  de  Otoño  (actividades  toda  la  semana  -  se  aplicarán  las  pautas  de  COVID)

II.  Call  to  Order  ■  
llamar  al  pedido

  Angelina  Tapia  instaló  la  reunión  a  las  6:05  PM.

2.  1  de  noviembre  de  2021  -  Reclasificación  para  estudiantes  ELL  -  Reclasificación  de  estudiantes  
aprendices  de  Inglés  3.  16  de  noviembre  de  2021  -  Fiesta  de  Acción  de  Gracias  -  Celebración  

de  Dia  de  Dar

  Los  fondos  se  asignan  para  extender  el  día  escolar,  incluido  el  sábado,  para  apoyar  a  los  estudiantes .  
  Se  contrataron  paraprofesionales  adicionales  de  EL/SPED.  Contrataremos  maestros  y  consejeros  de  
intervención  de  matemáticas/inglés  adicionales

I.  Bienvenida  y  presentaciones

■  Bienvenidos  y  presentaciones    
Angelina  Tapia  dio  la  bienvenida  y  se  presentó  a  los  padres,  tutores,  estudiantes  y  personal.  Jennifer  Boone,  

Hugo  Arreguin,  Yvette  Ceballos  y  Veronica  Saldivar  se  presentaron.

VIII.  Encuesta  para  
padres  ■  Encuesta  para  participantes  

  Angelina  Tapia  pide  a  los  participantes  que  completen  una  encuesta  para  recibir  comentarios.

apoyo  socioemocional    La  
consejera  escolar  del  CPVC  II  Verónica  Saldívar  presentó  información  sobre  servicios  de  consejería,  

graduación,  recursos,  etc.

V.  Actualizaciones:  graduación,  plazo  de  créditos,  planificación  de  carrera  para  personas  mayores  y  apoyos  
socioemocionales  hasta  ■  Actualizaciones;  graduación,  vencimiento  para  entregar  créditos  para  estudiantes  del  grado  

12,

sumativo

VI.  Oportunidad  de  aprendizaje  exponencial  (ELO)  ■  
Actualización  de  la  subvención  ELO:  la  escuela  recibió  la  subvención  de  oportunidad  de  aprendizaje  ampliada  

para  ayudar  a  apoyar  y  cerrar  la  brecha  de  logros  causada  por  la  pandemia  el  año  escolar  pasado.
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5.  Angelina  Tapia  mencionó  a  los  participantes  sobre  los  próximos  eventos  que  van
hasta  octubre  -  enero.
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