
Parkwood Elementary School 

Denise Munoz, Principal 1150 East Pecan,Madera, CA 93637 

Jill Derkalousdian, Vice Principal Phone 559-673-2500   

 
 

English Learner Advisory Committee (ELAC)  

10/14/20 

Meeting # 2-Agenda  

I. Welcome and Introduction 

II. Call the meeting to order (A motion is not necessary) 

III. Call for additions/deletions of agenda items  

IV. Public Input  

V. Reading and approval of minutes  

VI. New Business 

VII. Review Needs Assessment survey results 

*Note: Provide a summary of all Needs Assessment responses to parents  

A. Discuss the responses and identify how you will use this information to inform 

program/school improvement needs at your site  

       B. Annual English Learner (EL) Data reported to the CDE  

    C. Enrollment by English Language Acquisition Status (ELAS) and Grade  

1. Review the numbers and percents of EOs, IFEPs, ELs, RFEPs at your site  

2. Explain what each acronym stands for with parents  

3. English Learner students by Language by Grade  

4. Discuss the implications of different languages represented at your site 

 

     E. Language Group Data to Determine ‘15 percent and above’ translation needs 

 

 

VIII. Current Year Single Plan for Student Achievement (SPSA) 

 

A.  Goal 1: Equitable Access To Rigorous High-Level Programs 

 

B. Goal 2: Safe and Healthy Environment for Learning & Work  

 

C. Goal 3: Improve Parent Involvement Programs 

 

D. Goal 4: Increase & Improve Technology  

 

IX. DELAC Representative Report 

X. Dual Language Instruction Program Promotion & Announcements 

XI. Next Meeting 

XII. Adjournment 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Home of the Timberwolves” 



 

Escuela primaria Parkwood 

Denise Muñoz, directora 1150 East Pecan, Madera, CA 93637 

Jill Derkalousdian, subdirectora Teléfono 559-673-2500   

 
 

 

 

Comité asesor de inglés (ELAC)  

Reunión # 2- Agenda  

I. Bienvenida e Introducción 

II. Llamar la reunión a orden (No es necesaria una moción). 

III. Llamamiento para hacer adiciones/supresiones de los elementos de la agenda.  

IV.  Participacion pública  

V. Lectura y aprobación de las minutas  

VI. Nuevos asuntos 

VII. Opinión. Resultados de la encuesta de evaluación de necesidades deReview 

* Nota: Proporcione un resumen de todas las respuestas de la Evaluación de necesidades a padres  

A. Discutan las respuestas e identifiquen cómo usarán esta información para informar las 

necesidades de mejora del programa / escuela en su sitio  

       B. Datos anuales de aprendices de inglés (EL) informados al CDE  

    C. Inscripción por estado de adquisición del idioma inglés (ELAS) y grado  

(solicitud de datos: todos los datos del informe son del año escolar anterior) 

1. Revise los números y porcentajes de EO, IFEP, EL, RFEP en su sitio  

2. Explique qué significa cada acrónimo con los padres  

3. Estudiantes de inglés por idioma por grado  

4. Discuta las implicaciones de los diferentes idiomas representado en su sitio 

 

     E. Datos del grupo de idiomas para determinar las necesidades de traducción del '15 por ciento 

y más ' 

 

 

VIII. Plan único para el rendimiento académico del año actual (SPSA) 

 

A.  Meta 1: Acceso equitativo a programas rigurosos de alto nivel 

 

B. Meta 2: Ambiente seguro y saludable para el aprendizaje y el trabajo  

 

C. Meta 3: Mejorar los programas de participación de los padres 

 

D. Meta 4: Incrementar y mejorar la tecnología  

 

IX. Informe del representante de DELAC 

X. Programa de instrucción en dos idiomas Promoción y anuncios 

XI. Próxima reunión 

XII. Clausura 
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