
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)  

May 18, 2019 

Meeting # 5-Agenda 

 

I. Welcome and Introduction 

II. Call the meeting to order  

III. Call for additions/deletions of items on the agenda   

IV. Public Input  

V. Reading and approval of minutes  

VI. New Business 

A. Next year’s Single Plan for Student Achievement (SPSA) 

      Ask ELAC members to provide input for the content of the Single Plan for Student Achievement. Provide  

      parents with your summary report to review each of your goals and how they relate to ELs: 

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

(ie: SEI Program- Designated & Integrated ELD; What do these services look like at your site?; What interventions are 

available for ELs in your site plan; Monitoring of EL program effectiveness, What Professional Development will be provided 

for Teachers?… etc)  

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

(How will this goal benefit ELs at your site?) 

      c. Goal 3: Improve Parent Involvement Programs 

(Let parents know what you are planning for them) 

      d. Goal 4: Increase & Improve Technology  

(How will this goal benefit your ELs?) 

 

VII. DELAC Representative Report 

VIII.  Dual Language Instruction Program Promotion 

IX.  Announcements 

X. Next Meeting 

XI. Adjournment 

 

 

 

 

 

Date Posted:  __________________________________________  

(Copies of all distributed materials must be attached to the secretary’s official minutes. These minutes must be maintained for 3 years.)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Home of the Timberwolves” 



Parkwood Escuela Primaria 

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

Jill Derkalousdian, Subdirectora Teléfono 559-673-2500   

 

Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC)  

18 de mayo de 2019 

Reunión # 5-Agenda 

 

I. Bienvenida e Introducción 

II. Llame a la reunión para ordenar  

III. Solicite adiciones / supresiones de elementos en la agenda.   

IV. públicas  

V. Lectura de opinionesy aprobación de actas.  

VI. Nuevo negocio 

A. Plan único para el logro estudiantil del próximo año (SPSA) 

      Solicite a los miembros de ELAC que proporcionen información sobre el contenido del Plan único para el logro 

estudiantil. Proporcione a los  

      padres su informe resumido para revisar cada uno de sus objetivos y cómo se relacionan con los EL: 

a. Objetivo 1: Acceso equitativo a programas rigurosos de alto nivelprograma 

(es decir: ELI designado e integrado por elSEI; ¿Cómo son estos servicios en su sitio ?; ¿Qué intervenciones están disponibles 

para los EL en el plan de su sitio; Monitoreo de la efectividad del programa EL, ¿Qué desarrollo profesional se proporcionará a 

los maestros? ... etc.)  

       si. Objetivo 2: Ambiente seguro y saludable para el aprendizaje y el trabajo  

(¿Cómo beneficiará este objetivo a los estudiantes EL en su sitio?) 

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

(dígales a los padres lo que está planeando para ellos) 

      re. Objetivo 4: Incrementar y mejorar la tecnología  

(¿Cómo beneficiará este objetivo a sus estudiantes EL?) 

 

VII. Informe Representativo DELAC 

VIII. Programa de Instrucción en dos idiomas Promoción 

IX.  Anuncios 

X. Próxima reunión 

XI. clausura 

 

 

 

 

 

Fecha depublicada: __________________________________________  

(Las copias de todos los materiales distribuidos deben adjuntarse a las actas oficiales de la secretaria. Estas actas deben mantenerse durante 3 

años.)   

 

 
 

“Home of the Timberwolves” 


