
English Learner Advisory Committee (ELAC) Minutes
May 5, 2021

. Welcome and Introduction - Mrs. Watson welcomed everyone to the meeting and
introduced Mr. Rodriquez who was interpreting for the meeting.

II. Call the meeting to order. - Mrs. Watson called the meeting to order at 3:05 p.m.

III. Call for any additions/deletions of agenda items. Mrs. Watson asked if there were any
additions or deletions to the agenda. There were none.

IV. Public Input - Mrs. Watson then asked if anyone from the public wanted to give input.
No one asked to give input.

V. Reading and approval of the minutes. - Mrs. Watson then explained it was time to read
the minutes from the previous meeting. She asked if anyone needed them read in English
but no one requested it. She then asked Mr. Rodriquez to read the minutes in Spanish.
The draft minutes were read and accepted without any changes. Mrs. Gaytan motioned
for the minutes to be accepted, and Mrs. Perez seconded the motion.

VI. New Business

1. Plan Único para el Rendimiento Estudiantil del próximo año (SPSA) - Mrs. Watson
explained what the SPSA is and how it drives the decisions regarding site initiatives and
school funding. Mr. Christiansen explained that the SPSA still to be voted on by the SSC
so the draft plan was being presented. The Berenda SPSA was read/summarized for the
ELAC members. Mrs. Watson read/explained each SPSA goal including: Goal 1:
Equitable Access To Rigorous High-Level Programs; Goal 2: Safe and Healthy
Environment for Learning and Work; Goal 3: Improve parent Involvement Programs;
Goal 4: Increase & Improve Technology. The funding plan for each goal was also shared
with the group. Mrs. Watson asked if there were any questions, and there were none.

B. Annual Summary - Mrs. Watson then reminded ELAC members that one of
the committee's tasks is the give input to the SSC on the SPSA and the English
Language Learner program at the school. She reminded them that last year's
recommendations which included input asking for more emphasis on parent
involvement and close attention to discipline with the idea that distance learning would
most likely skew data for the 2019-20 school year. Mrs. Watson explained the next item
on the agenda, Annual Summary meant that it was time for the committee to make its
recommendation for the 2020-21 school year. After reading the SPSA, the group



developed two recommendations for the SSC including continuing to make parent
involvement a priority and to focus on student reengagement. The ELAC committee
recommended that resources be allocated to promote reengagement and social
emotional learning (SEL) to bolster reengagement among students.

VII.      DELAC Representative Report-Mrs. Gaytan did not have information from the
DELAC meeting as she experienced technical difficulties and could not join the
meeting.

VIII.     Announcements - Mrs. Watson shared the following announcements:
• May 11th - Picture Day-Retakes (10:00am – 1:00pm)
• May 19th – Kindergarten Packet Pickup, School Site Council Meeting (3:10 pm via

Zoom)
• May 31st – Memorial Day (NO SCHOOL)
• June 9th thru 11th – Parent Teacher Conferences (If Needed)

IX. Next Meeting - Mrs. Watson shared that the next ELAC would be the beginning of 2021-22
School Year and that all new parent representatives (officers) positions would be open for
election for the 2021-22 school year.

X. Adjournment - Mrs. Watson asked if anyone wanted to motion to end the meeting. Mrs. Perez
motioned to end it and Mrs. Gonzalez seconded the motion. The meeting adjourned at 4:25 pm.



Actas del Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC)
5 de mayo de 2021

I. Bienvenida e introducción - La Sra. Watson dio la bienvenida a todos a la reunión y presentó
al Sr. Rodríguez, quien estaba interpretando para la reunión.

II. Convoca la reunión al orden. - La Sra. Watson dio inicio a la reunión a las 3:05 p.m.

III. Llame para adiciones / eliminaciones de temas de la agenda. La Sra. Watson preguntó si
había adiciones o eliminaciones en la agenda. No hubo ninguno.

IV. Comentarios del público: la Sra. Watson luego preguntó si alguien del público quería dar su
opinión. Nadie pidió dar su opinión.

V. Lectura y aprobación del acta. - La Sra. Watson luego explicó que era hora de leer el acta de
la reunión anterior. Preguntó si alguien necesitaba que se leyeran en inglés, pero nadie lo solicitó.
Luego le pidió al Sr. Rodríguez que leyera el acta en español. El borrador del acta fue leído y
aceptado sin cambios. La Sra. Gaytan hizo la moción para que se aceptaran las actas y la Sra.
Pérez secundó la moción.

VI. Nuevo negocio

R. La Sra. Watson explicó qué es el SPSA y cómo impulsa las decisiones con respecto a las
iniciativas del sitio y el financiamiento escolar. El Sr. Christiansen explicó que el SSC aún debe
votar sobre el SPSA, por lo que se está presentando el borrador del plan. El Berenda SPSA fue
leído / resumido para los miembros de ELAC. La Sra. Watson leyó / explicó cada meta de SPSA
incluyendo: Meta 1: Acceso equitativo a programas rigurosos de alto nivel; Objetivo 2: Entorno
seguro y saludable para el aprendizaje y el trabajo; Objetivo 3: Mejorar los programas de
participación de los padres; Objetivo 4: Incrementar y mejorar la tecnología. El plan de
financiación para cada objetivo también se compartió con el grupo. La Sra. Watson preguntó si
había alguna pregunta y no hubo ninguna.

B. Resumen anual - La Sra. Watson luego recordó a los miembros de ELAC que una de las
tareas del comité es brindar información al SSC sobre el SPSA y el programa de estudiantes del
idioma inglés en la escuela. Les recordó que las recomendaciones del año pasado, que incluían
comentarios que pedían más énfasis en la participación de los padres y una mayor atención a la
disciplina, con la idea de que el aprendizaje a distancia probablemente sesgaría los datos para el
año escolar 2019-20. La Sra. Watson explicó el siguiente punto de la agenda, el Resumen Anual
significaba que era hora de que el comité hiciera su recomendación para el año escolar 2020-21.



Después de leer el SPSA, el grupo desarrolló dos recomendaciones para el SSC que incluyen
continuar haciendo de la participación de los padres una prioridad y enfocarse en la participación
de los estudiantes. El comité de ELAC recomendó que se asignen recursos para promover el
reencuentro y el aprendizaje socioemocional (SEL) para reforzar el reencuentro entre los
estudiantes.

VII. Informe del Representante de DELAC-Sra. Gaytán no tenía información de la reunión
DELAC ya que experimentó dificultades técnicas y no pudo unirse a la reunión.

VIII. Anuncios: la Sra. Watson compartió los siguientes anuncios:
• 11 de mayo: día de las fotografías: retoma (10:00 a. M. - 1:00 p. M.)
• 19 de mayo - Recogida de paquetes de jardín de infantes, reunión del consejo del sitio escolar
(3:10 pm a través de Zoom)
• 31 de mayo - Día de los Caídos (NO HAY CLASES)
• 9 al 11 de junio - Conferencias de padres y maestros (si es necesario)

IX. Próxima reunión - La Sra. Watson compartió que el próximo ELAC sería el comienzo del
año escolar 2021-22 y que todos los nuevos puestos de representantes de padres (oficiales)
estarían abiertos para elección para el año escolar 2021-22.

X. Aplazamiento - La Sra. Watson preguntó si alguien quería hacer una moción para terminar la
reunión. La Sra. Pérez hizo la moción para terminarla y la Sra. González la secundó. La reunión
terminó a las 4:25 pm.


