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●

La reunión se inició el tiempo, hubo llegada tardía de varios padres que asistieron a otras
actividades en LDV dentro del mismo tiempo.

Agenda
●

●

●

●
●

●

●

El primer punto de la agenda fue la introducción de los 16 hábitos de la mente, que se
practican en LDV. Sólo unos pocos fueron mencionados como una sugerencia para aplicar en
casa.
El siguiente punto fue para elegir a un Secretario de ELAC. Esto se llevó a cabo por el
Presidente la Sra. Lizarraga y el Vice Presidenta la Sra. López. Ya que teníamos un solo
candidato en la elección fue rápido y nadie tuvo ninguna objeción. Nuestro nuevo secretaria
electa para el año escolar 20162017 es la señora Saldaña
La reunión fue seguida de un ejercicio escrito, dirigido por la Sra UNGRICHT este tipo de
dinámica se utiliza para construir oraciones complejas. Nos llevó una hora para terminar la
tarea.
Otro punto de la agenda fue la explicación de SIPPS este programa que ayuda a evaluar y
determinar el nivel de conciencia fonética y escritura comprensión.
Los resultados de la evaluación de los estudiantes para colocarlos en el nivel correcto de este
programa va a llegar a casa antes de finales de septiembre. El 3 de octubre se iniciará el
programa de apoyo a todos los estudiantes para elevar su nivel de conocimientos en todos los
niveles.
El otro programa que se está utilizando en la escuela es Reading Plus. La señora UNGRICHT
explicó cómo entrar en la página web. También explicó la importancia de utilizar este
programa en casa. En casa, los padres podrán ver el progreso de su hijo tan pronto sus hijos
inicien la sesión. .
La próxima reunión será el 19 de octubre

La siguiente junta será el 19 de Octubre
●

The meeting began on time, late arrival of several parents who attended other activities in LDV
within the same time.

Agenda
●
●

●

The first item of the agenda was the introduction to the 16 habits of mind, practiced in LDV.
Only a few were mentioned as a suggestion to apply at home.
The next item was to elect a Secretary for ELAC. This was conducted by the Chair Mrs.
Lizarraga and the Vice Chair Mrs. Lopez. Since we had only one candidate the election was fast
and no one had an objection. Our new secretary elected for the school year 20162017 is Mrs.
Saldaña
The meeting followed by a writing exercise, directed by Mrs. Ungricht this type of dynamic is
used to build complex sentences. It took us an hour to finish the task.
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Another item of the agenda was the explanation of SIPPS this program helps to evaluate and
determine the level of phonetic awareness and writing comprehension.
The results of the evaluation of the students to place them in the right level this program will be
coming home before the end of September. On October 3rd the program will start supporting all
students to raise their level of literacy at all levels.
The other program that is being held at school is Reading Plus. Mrs. Ungricht explained how to
enter the web page. She also explained the importance of using this program at home. At home,
parents will be able to see the progress of their child as soon they log into the program.

The next meeting will be on October 19

