Citrus Hill High School – English Language Advisory Committee
Jueves, 17 de Octubre del 2013
Padres Presente
Deisy Padilla
Rosa Esparza
Elitania Rosales
Margarita Villa
Maria Barreto
Becky Cornwell
Victoria Alatorre
Ana Muñoz

Eva Benítez
Olibia Murillo
Servanda Rodríguez
Maria Mosqueda
Antonia Duran
Sumkiat Cornwell
Ana Gaspar
Irma Servín

Personal Presente
Juan Cabral
Gloria Smith

Dr. Charil Macaraeg Garrick Owen
Xóchitl Peralta
Kristal Cullivan

Eulalia Patiño
Nohemí Ramírez
Bertha Granados
Luz Martinez-Cortez
Araceli Flores
Fabiana Lopez
Silvia Pimentel

Heidy González
Nélida Diaz
Gloria Trujillo
Serafín Barreto
Maria Acevedo
Magdalena González
Patricia Bonilla

Lou Randall
Marlen Terriquez

I.
Apertura
La junta inició oficialmente a las 9:15am, y fue dirigida por la Sra. Heidy González, representante del
comité. Se hizo el juramento a la Bandera.
II.
Bienvenida y Presentaciones
La Sra. González presentó a directores y personal presente, y nombró a maestros de ELD y Consejeras.
III.
Reseña
Los padres revisaron la reseña de la junta del mes de septiembre, y posteriormente la aprobaron. La
reseña fue aprobada por:
1ra moción: Olibia Murillo
2da moción: María Mosqueda
IV.
Reporte del Comité
Concilio Escolar
La Sra. Heidy Gonzalez dio un reporte de la última junta del concilio escolar en CHHS. El día 15 de
Octubre UCR otorgó a Citrus Hill el premio MESA, el cual es un premio basado en cómo se preparan
los estudiantes para los programas de ingeniería, ciencias, y matemáticas. También Citrus Hill recibirá
el premio Golden Bell otorgado por el estado de California. Este premio se ganó basado en nuestro
programa de Aquaponics. La escuela recibió un premio de $13,000 por el nivel más alto de asistencia
el año pasado. Con este dinero se premiará con boletos para ir al cine a estudiantes que están
haciendo un buen trabajo. Nuestro Índice de Rendimiento Académico – conocido como API – bajó
dos puntos este año.
DELAC
La Sra. Luz Martinez-Cortez dio un reporte de la última junta de DELAC. DELAC es un comité para
padres de estudiantes de EL a nivel distrito, y cada escuela manda a su representante para compartir
información. El examen CELDT mide el desarrollo del idioma inglés en estudiantes que su idioma
primario no es inglés. El distrito cuenta con un nuevo programa en español de técnicas de disciplina
llamado “Amor y Lógica”; este programa es gratuito y los padres reciben un manual para padres.
V.
Información Departamental
ELD
La Srta. Cullivan dio información acerca del programa de EL. Esta semana terminamos de
implementar el examen CELDT a estudiantes que no lo tomaron durante el verano. Después del
segundo periodo de calificaciones tendremos conferencias con padres y estudiantes que tengan 3 o
más Fs en sus calificaciones. Los estudiantes de Power-Up visitarán la escuela ITT Tech el día 25 de
Octubre.
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VI.
Información de Administración
Departamento de Consejería
El Sr. Randall informó que estará encargado del departamento de Consejería. Las consejeras están
ayudando a estudiantes Seniors a llenar las solicitudes a universidades UC y CSU, ya que la fecha
límite de inscripción es el 30 de Noviembre. Las consejeras tuvieron una junta con todos los
estudiantes del grado 9 para darles información acerca de clases y requisitos de graduación.
Edmodo es un programa nuevo para que estudiantes estén en contacto con sus consejeras y les
pidan ayuda académica. Es un requisito de graduación completar 40 horas de servicio comunitario y
pasar el examen CAHSEE. Los estudiantes del grado 12 tomarán este examen los días 5 y 6 de
Noviembre.
Departamento de Intervención
La sub-directora Dr. Macaraeg anunció que estará encargada del departamento de EL. Además
presentó al nuevo sub-director, el Sr. Garrick Owen, quien estará a cargo de asistencias, disciplina, y
seguridad.
Posteriormente el Oficial Roger Doyle dio una presentación acerca de la marihuana; habló de
señales, síntomas, maneras de consumirla, etc. Enseñó cómo los estudiantes pueden hacer
instrumentos para consumirla, y cómo luce la marihuana cuando está seca y lista para usarse. Los
padres recibieron un folleto con toda esta información.
Oficina del Director
El Sr. Cabral habló de nuestra meta este año escolar de incrementar la asistencia por 1%. El año
pasado recibimos nuevamente un premio de $13,000 por tener la mejor asistencia a nivel distrito. Este
es el segundo año consecutivo que CHHS recibe este premio. Este dinero será usado cada semana
para premiar a estudiantes con boletos para el cine. Citrus Hill High School recibió el premio MESA
otorgado por UCR. Además Citrus Hill HS recibirá el premio Golden Bell otorgado por el estado de
California.
VII.
Eventos Próximos
La Sra. Terriquez habló de los próximos eventos importantes:
o Próxima junta de ELAC será el Jueves, 21 de Noviembre a las 5pm. También este día
celebraremos nuestro banquete anual del Día de Acción de Gracias.
o Próxima junta de DELAC será el Viernes, 18 de Octubre a las 9am en el Distrito.
o Próxima junta de SSC será el Lunes, 28 de Octubre a la 1:00pm.
o Mañana Viernes, 18 de Octubre será el juego de fútbol americano, y el Sábado, 19 de
Octubre a las 4pm una fiesta en CHHS, ambos para la celebración de Homecoming.
o Los días 28 y 29 de Octubre tendremos exámenes semifinales y los estudiantes saldrán a
las 12:05pm.
o No habrá clases el Lunes, 11 de Noviembre.
VIII.
Horas de Oficina
Seguimos ofreciendo ayuda a padres en el Centro de Recursos para Padres todos los Lunes de 10am
a 12pm en el nuevo Centro de Recursos para Padres.
IX.
Información Adicional
La Sra. Murillo comunicó que se llevará a cabo una recaudación de fondos para la escuela primaria
Manuel L. Real en McDonald’s hoy en la tarde de 4pm a 7pm. La Sra. Patiño informó acerca de un
taller para ciudadanía.
X.
Cierre/Conclusión
La junta concluyó a las 10:54am.
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