BRAWLEY UNION HIGH SCHOOL DISTRICT
480 North Imperial Ave. Brawley, CA 92227

DISTRICT ENGLISH LEARNER ADVISORY COMMITTEE
Wednesday, November 6, 2019 - 6:00 p.m. - BUHS Cafeteria
Members Present: Veronica Sandoval and Claudie Padilla.
I. Opening
Mrs. Trevino opened the meeting at 6:00 p.m. and thanked all for attending.
II. Approval of Agenda
Mr. Padilla motioned to approve the agenda and was seconded by Mrs. Sandoval.
III. Approval of Minutes
Mrs. Sandoval motioned to approve the October 2, 2019 meeting minutes and was seconded by Mr. Padillal.
IV. Committee Member Comments
No comments.
V. Public Comments
No comments.
VI. Discussion / Action Items
WASC (Western Association of Schools and Colleges)
Mr. Sanchez welcomed guests, introduced himself and shared with parents his path to college. He explained
he wasn’t ready for college, therefore he enlisted in the army. Mr. Sanchez emphasized we need effort to
succeed and to give 100%. Mr. Sanchez encouraged parents to attend the December 3rd WASC parent
meeting. He explained the purpose of WASC and asked parents if they could volunteer March 22 through 25,
2020 and offer their time and comments. Parents were also invited to attend Coffee Cat every first Friday of the
month at 8:30 a.m. with Mr. Sanchez. The meetings cover a variety of interesting topics for parents.
LCAP Goals (Local Control and Accountability Plan)
Mrs. Romero presented the four 2019-2020 school year LCAP goals. A parent asked what programs are
provided for students under goal 2 and they were told BUHS offers ELD, support classes, and SEI courses.
Another parent asked for clarification on subject focused teaching, which is teacher teaching at the level of the
student. Mrs. Trevino mentioned EL students have the opportunity to go on field trips. A parent inquired about
how students are being prepared for college. Mrs. Trevino explained that college ent rance exams are waived,
ROP courses offer trade preparation, and that students can take IVC courses and receive college credit.
Initial and Annual Parent Notifications
Ms. Romero reported on the BUHSD’s annual parent notifications including the Initial and Annual Parent
Notification and Program Placement Letter.
VII. Adjournment
Mrs. Romero adjourned the meeting at 6:30 p.m.
Next meeting: January 22, 2020 at 6:00 p.m. at the BUHS cafeteria.

Minutes recorded by: Raquel Tapia
Minutes prepared by: Yuliana Romero

DISTRITO ESCOLAR DE LA PREPARATORIA DE BRAWLEY
480 North Imperial Ave. Brawley, CA 92227

COMITÉ CONSEJERO PARA APRENDICES DE INGLÉS DEL DISTRITO
Miércoles 6 de Noviembre de 2019 - 6:00 p.m. - Cafetería de BUHS
Miembros Presentes: Verónica Sandoval y Claudie Padilla.
I. Apertura
Sra. Trevino abrió la junta a las 6:00 p.m. y dio las gracias a todos por asistir.
II. Aprobación de Agenda
Sr. Padilla hizo moción para aprobar la agenda y lo secundó Sra. Sandoval.
III. Aprobación de Minutas
Sra. Sandoval hizo moción para aprobar las minutas del 2 de octubre de 2019 y la secundó Sr. Padilla.
IV. Comentarios de los Miembros del Comité
No hubo comentarios.
V. Comentarios del Público
No hubo comentarios.
VI. Temas de Discusión / Acción
WASC (Asociación Occidental de Escuelas y Colegios)
Sr. Sánchez le dio la bienvenida a los presentes, se introdujo y compartió con los padres su camino hacia la
universidad. Explicó que al principio no estaba listo para la universidad, así que se enlisto en las fuerzas
armadas. Sr. Sánchez enfatizó que es necesario dar el 100%. Sr. sanchez animo a los padres a asistir a la
junta para padres de WASC el 3 de diciembre. Explicó el propósito de WASC y le pidió a los padres que se
den de voluntarios para asistir el dia 22 al 25 de marzo de 2020 y ofrezcan sus comentarios y tiempo. También
invitó a los padres a Coffee Cat el primer viernes de cada mes a las 8:30 a.m. con Sr. Sanchez. Las juntas
cubren una variedad de temas interesantes para padres.
Metas de LCAP (Plan de Control y Responsabilidad Local)
Sra. Romero presentó las cuatro metas LCAP para el año escolar 2019-2020. Un padre preguntó cuáles son
los programas que se ofrece a los estudiantes bajo la meta 2 y se le dejó saber que BUHS ofrece cursos de
Desarrollo de Lenguaje, clases de apoyo, y cursos SEI. Otro padre pidió que se le explicara qué es enseñanza
enfocada en materias. Esto es cuando el maestro enseña de acuerdo al nivel del estudiante. Sra. Treviño
mencionó que los estudiantes aprendices de inglés tienen la oportunidad de asistir a viajes escolares. Otro
padre quiso saber cómo se le prepara a los estudiantes para la universidad. Sra. Treviño también explicó que
se les ayuda con el costo de exámenes para entrar a la universidad, cursos de ROP que los preparan para
tener alguna habilidad, y que los estudiantes pueden tomar cursos de IVC y recibir crédito por las clases.
Notificaciones para Padres Iniciales y Anuales
Sra. Romero repasó las notificaciones para padres iniciales y anuales para padres y de la carta de colocación
de programa de BUHSD.
VII. Cierre de Sesión
Sra. Romero cerró la junta a las 6:30 a.m.
Próxima junta: enero 22 de 2020 a las 6:00 p.m. en la cafetería de BUHS.

Minutas tomadas por: Raquel Tapia
Minutas preparadas por: Yuliana Romero

