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English Learner Advisory Committee (ELAC)  

Meeting # 2-Agenda  

I. Welcome and Introduction-  

II. Call the meeting to order  

A. meeting called to order at 8:30am  

III. Call for additions/deletions of agenda items-  

IV. Public Input  

A. Parents are not aware if their students are identified as EL students. Parent requested that 

teachers communicate that to parents during the first parent conference.  

B. Why are Jr. High students required to take ELD and not given a choice to take ELD classes?  

1. What happens if a parent puts English on the HLS and the child does not know English?  

2. Parent has concerns that EL students who do not reclassify by 7th grade do not take 

electives in High school and jr. high. 

V. Reading and approval of minutes  

A. Motion made to move Alondra Cuevas to DELAC rep by Martha Espinosa. Seconded by Alondra 

Cuevas. 

B. Motion made to move Julia Sorto will be the Secretary. Seconded by Martha Espinosa 

 

 

VI. Review Needs Assessment survey results 

*Note: Provided 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. Reviewed the numbers and percents of EOs, IFEPs, ELs, RFEPs at Parkwood. 

2. An explanation of each acronym was given to members of the ELAC committee. 

3. The number of English Learner students by Language by Grade was reviewed.  

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

 

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

1.More parent translators may be needed during parent conferences. 

2.The process of how translators were assigned during parent conferences was reviewed. 

 

 

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

 

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

1. Explanation of what ELD looks like in the classrooms.  

2. There was discussion of hiring a teacher specifically for ELD and how that process 

would work. 

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

“Home of the Timberwolves” 



1. SPSA goal was reviewed   

 

C. Goal 3: Improve Parent Involvement Programs 

1. SPSA goal was reviewed   

D. Goal 4: Increase & Improve Technology  

1. SPSA goal was reviewed   

 

VIII. DELAC Representative Report 

A. Alondra Cuevas provided a summary of the DELAC meeting. 

IX. Next Meeting- DELAC AND ELAC 1/21/20 

X. Adjournment- ADJOURNED AT 9:30 AM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Home of the Timberwolves” 



Parkwood Escuela Primaria 

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

Jill Derkalousdian, Subdirectora Teléfono 559-673-2500 Reunión   

 
 

del Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC)  

# 2-Agenda  

I. Bienvenida e Introducción-  

II. Llame a la reunión para ordenar la  

A. reunión convocada para orden a las 8:30 am  

III. Convocatoria para adiciones / supresiones de ítemsagenda- Comentarios del  

IV. depúblico Los  

A. padres no saben si sus estudiantes son identificados como estudiantes EL. Los padres 

solicitaron que los maestros comuniquen eso a los padres durante la primera conferencia de 

padres.  

B. ¿Por qué los estudiantes de Jr. High deben tomar ELD y no se les da la opción de tomar 

clases de ELD?  

1. ¿Qué sucede si un padre pone inglés en el HLS y el niño no sabe inglés?  

2. Los padres tienen inquietudes de que los estudiantes EL que no se reclasifiquen para el 

7º grado no tomen cursos electivos en la escuela secundaria y jr. alto. 

V. Lectura y aprobación de actas  

A. Moción hecha para mover a Alondra Cuevas a representante de DELAC por Martha Espinosa. 

Secundado por Alondra Cuevas. 

B. La moción para mover a Julia Sorto será la Secretaria. Secundado por Martha Espinosa 

 

 

VI. Revise los resultados de la encuesta de Evaluación de Necesidades 

* Nota: Proporcionó un resumen de todas las respuestas de Evaluación de Necesidades a los padres.  

A. Discuta las respuestas e identifique cómo utilizará 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  

 

1. los números y porcentajes Revisóde EO, IFEP, EL, RFEP en Parkwood. 

2. Se dio una explicación de cada acrónimo a los miembros del comité ELAC. 

3. Se revisó el número de estudiantes de inglés por idioma por grado.  

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

 

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

y más ' 

1. Se pueden necesitar más traductores para padres durante las conferencias de padres. 

2. Se revisó el proceso de cómo se asignaron los traductores durante las conferencias de 

padres. 

 

 

VII. Plan único del año actual para el rendimiento estudiantil (SPSA) 

 

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

“Home of the Timberwolves” 



1. Explicación de cómo se ve ELD en las aulas.  

2. Se discutió la contratación de un maestro específicamente para ELD y cómo 

funcionaría ese proceso. 

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

1. Se revisó la meta de SPSA   

 

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

1. Se revisó la meta de SPSA   

D. Objetivo 4: aumentar y mejorar la tecnología  

1. El objetivo de SPSA fue revisado   

 

VIII. Informe representativo de DELAC 

A. Alondra Cuevas proporcionó un resumen de la reunión de DELAC. 

IX. Próxima reunión- DELAC Y ELAC 1/21/20 

X. Clausura- FINALIZÓ A LAS 9:30 AM 

 

 

 

“Home of the Timberwolves” 


