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              Comité Bilingue de la Academia Comunitaria Benito Juárez 

              Minutas del mes de septiembre del 2020 

              

1. EL Sr. Ocón dió la bienvenida a todas las familias y les dejó saber que el propósito de la reunión 

era para organizar al comité bilingue  al igual,  dió tambien la bienvenida a los oficiales 

representantes de la Oficina de Lenguage y Educación Cultural de las Escuelas Públicas de 

Chicago; la Sra. Hilda Calderón Peña y la Sra. Ruth I. Peña; siendo ésta última la coordinadora de 

las redes 5,6,7 y 15. La secundaria Benito Juárez pertenece a la red 15. 

2. EL Sr. Ocón Mostró la agenda en pantalla para que los padres pudiera darse cuenta de los pasos a 

seguir durante la reunión y presentó a la Sra. Stewart quien es la maestra coordinadora del programa 

bilingue, para que explicara a los padres que significa que sus hijos se encuentren en este programa. 

Ella explicó que dentro del programa cuentan con 398 estudiantes, aunque también tenemos 

quienes  hablan chino o árabe, la mayoría de esos estudiantes vienen de México, y algunos de 

Venezuela, Puerto Rico, Guatemala y Honduras que hablan español. La raz  ٌ ón y como funciona 

el programa es que se ayuda a estos estudiantes a transisionar de su idioma materno hasta que llegan 

a un nivel academico del idioma inglés suficiente para desembolverse en sus clases. 

3. Se dejó saber a la audiencia que el comité  bilingue es parte del Concilio escolar Local y por lo 

tanto se le debe dar un reporte de las actividades que lleve a cabo el comité y los maestros del 

programa bilingue. La Sra. Peña explicó que a  cada escula que cuenta con un programa bilingue  

este año se les proporcionará un fondo monetario de 1000 dólares para motivar a los padres para  

que participen de los recursos que los pueden ayudaren en el  proceso de la educación de sus hijos 

y que para su uso deberán ponerse de acuerdo la administración, la Sra. Stewart y el comité de 

padres. 

4. En el siguiente punto, el Sr.  Ocón habló acerca de las responsabilidades de los mienbros del comité, 

las cuales son: 

Presidente, 

a) Al igual que los demás miembros del comité deberán asistir a las reuniones bilingues de las 

redes 

b) Se encargará de llevar  las reuniones del comité 

c) Y representará al comité en las reuniones del Concilio  Escolar Local dando su reporte. 

 

Vicepresidente, 

a) Asumirá el rol de presidente en caso de que éste llegue a faltar. 

b) Asumirá la responsabilidad que el president le delegue. 

 

              Secretario, 

a) Esta persona será la encargada de hacer las minutas y de leerlas durante las reuniones del  

comité. 

              b)  Asergurarse de que las agendas estén en tiempo en las puertas de la secundaria. 

              c)  Los avisos se publiquen en las redes sociales y remind 

              Representante y Representante Alterno, 

a) Estos miembros se ayudan el uno al otro y el representante asume el role del secretario en 

caso  de que éste, no se encuentre presente. 



5. Los facilitadores para llevar a cabo las elecciones fueron la Sra. Stewart, Sra. Peña y la Sra. 

Calderón. 

Nota: Los padres que formen parte del comité deberan tener hijos en el programa bilingue o por lo 

menos el president, vicepresidente y el secretario. 

6. Estas fueron las posiciones y los nombres de los padres en cada una de ellas: 

Como Presidente, la Sra. Maricela Roman 

Como Vicepresidente, la Sra. Beatriz Castillo 

Como Secretario, la Sra. Fany Palacios 

Como Representante, la Sra. Adriana Cruz Castillo 

Como Represeqntante Alterno , la Sra. Sandra Alvarez 

7. El horario fijado para las reuniones fué cada 3er  martes de cada mes a las 2:30 pm 

 

8. No comentarios de la audiencia. 

 

 

 


