ELAC Meeting #1
September 13, 2019
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Meeting to Order at 3:07 P.M.
Agenda was passed out
Time was given to look at agenda if changes need to be made
Agenda was approved
Public Input: None
No minutes were read because this is the first meeting
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Mr. Perez: Title 1 informational information:
Title 1:
School has a goal:
How to meet goals? How money is allocated?
No child left behind: Goal did not happen
1: stronger accountability
2: Flexibility
3: Options for parents
4: Expanded methods
Every student succeeds: Obama
Improve education system
Title 1: Higher quality education for students
Our school is title 1 school
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Funds for title 1:
District get funds
Goes to qualified school
We implement Title 1 Funds
Improve academic for low income students as well as the other
students
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All students are served
Title one budget: Restricted money from the state
general fund budget: More flexible
Parent rights: They have the right to voice concerns
Parents have the right to check the teacher credentials

• School Plan: Four Goals for the use of the money:
• Technology, high level programs: conferences, substitutes for
teachers,
• Title 1: para-professionals, conferences, extra
instruction(tutoring),
• Title 1: Money not spent goes to the district
• Title 1: Meets the education and the goals
• Title 1: James Monroe: $149, 797: Teacher extra time, books,
conferences, extra time, books, materials
• SSC decides how to use the fund
• ELAC can voice their opinion but SSC has the last decision
• Involvement is key: Parents first teacher of their children
• Parents have the right to ask to check on their child’s progress
reports
• Parents Conferences will happen for all students for every quarter
except for quarter 4 will be for At Risk students
• Parents can participate at child’s school: volunteer, visit class,
parent activities at school, conferences, be involved with child’s
education

• Money:
8/1/19: $147, 060
• carryover $2, 737
• Title 1 Total: $149, 797
• Parent Ed. $2,947
• Title 1 with Parent Ed: $152, 744
• Title 1 funds are used for RTI Salary: $62, 000 (last year amount)
• Supplimental Instructional Materials: $22, 511
• Books and Reference Materials: $6, 000
• AR/Myon Subscription: $14, 000
• Teachers can order headphones from Title 1
• Mr. Espinoza asked for Questions: There were no questions
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Norms for ELAC:
1. Childcare
2. Respectful of other’s opinions
3. Be on time/End on time
4. Listen for understanding (ask questions)

Meeting:
• Parents can have input on how money is spent
• CABE can be considered for parents and teachers with Title 1
moneys

Bylaws: Roberts Rules/Procedures:
Nominations:
Erica Ramos and Mr. Lemus nominated Veronica Garcia for DLAC Rep.
Everyone approved
Christina Gonzales nominates Erica Ramos for alternate DLAC
representative
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Chairperson (President): Erica Ramos
Vice Chair (Vice President): Ms. Ayala
Secretary (Secretaria): Ms. Victoria
DLAC Rep.(Alterno DLAC Representante): Erica Ramos

• Title 1 has the right to approve and it goes to school site council
• Approved if it meets Title 1 requirements

•
•
•
•
•
•

MUSD’s Uniform Complaint Procedures: Handout was passed out
Parents need to go to the school first
Then: Academic official: Oracio Rodiiguez
Then: Assistant superintendent: Sheyl Sysil
Then: Superintendent: Todd Like
Finally: Madera Board of Education: Mr. Seibert

ELPAC Testing:
ALL initial was kinder class
All parents received letter that they would be tested for the test
81 students were tested
Summative Test last year we tested all students and reclassified
26
• We will revisit requirements for reclassification on next meeting
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Needs Assessment form:
Form will be sent home
1st time 70% parents returned their forms to school
Last year 90% parents returned their forms to school
DLAC meeting on Monday, September 16, 2019

• ELAC Next Meeting:
• Next meeting: November 20, 2019 at 3:00 P.M.
• Meeting Adjourned at: 3:56 P.M.

Junta de ELAC #1
Septiembre 13, 2019
• La junta comenzo a las 3:07 P.M.
• La agenda de la junta se distribuyo entre los asistentes
• Se dio tiempo para mirar la agenda y ver si se necesitan
cambios.
• La agenda fue aprobada
• Aporte publico: ninguno
• No se leyeron actas de reunión porque esta es la primera
junta.
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Mr. Pérez: Presento información del titulo 1:
Titulo 1:
La escuela tiene una meta:
Como se consiguen las metas? Como es asignado el dinero?
No niño se queda atrás: La meta no se conseguido
1: Responsabilidad mas fuerte
2: flexibilidad
3: Opciones para padres
4: métodos extendidos
cada estudiante tiene éxito : Obama
mejoramiento de educación
Titulo 1: Alta calidad de educación para los estudiantes
Nuestra escuela es una escuela del titule 1
Fondos pare Titulo 1:
El distrito obtiene los fondos
Van a las escuelas que califican
Nosotros implementamos fondos del titulo 1
Mejora académicamente para estudiantes de bajos ingresos
al igual que a los demás estudiantes.

• Todos los estudiantes son servidos
• Presupuesto del titulo uno: Es dinero restringido por el
estado Presupuesto general: es mas flexible
• Derechos de padres: Tienen el derecho de hablar de sus
preocupaciones.
• Los padres tienen derecho de revisar las credenciales de los
maestros.

• Plan de la escuela : Cuatro metas para el uso del dinero:
• Tecnología, programas de alto nivel : conferencias,
substitutos para los maestros,
• Titulo 1: para-profesionales, conferencias,
instrucción extra (tutoría),
• Titulo 1: Dinero que no se gasta regresa al distrito
• Titulo 1: cumple con las metas de educación
• Titulo 1: James Monroe: $149, 797: Tiempo extra para los
maestros, libros, conferencias, materiales
• SSC decide como se utilizan los fondos
• ELAC puede decir su opinión pero el SSC tiene la ultimación.
• Involucramiento es la clave: los padres son los primeros
maestros de sus hijos
• Los padres tienen el derecho de preguntar por el reporte
de progreso de sus hijos.
• Habrá Conferencias de padres para todos los estudiantes
en cada cuarto excepto que el cuarto 4 solo se tendrán
para los estudiantes en riesgo.
• Los padres pueden participar en la escuela de sus hijos:
voluntarios, visitar la clase, actividades de padres en la
escuela, conferencias, estar envueltos el la educación de
su hijo.

• Dinero:
8/1/19: $147, 060
• Dinero transferido $2, 737
• Total de titulo 1: $149, 797
• Dinero Para educación de padres. $2,947
• Titulo 1 con el dinero pare educación de padres: $152, 744
• Titulo 1 los fondos son usados para Salario de la maestro
Respuesta de intervención: $62, 000 (cantidad de el ano
pasado)
• Materiales suplementarios: $22, 511
• Libros y materiales de referencia: $6, 000
• Subrepción AR/Myon: $14, 000
• Los maestros pueden ordenar audífonos con dinero Titulo 1
• Mr. Espinoza pregunto si había preguntas: No hubo
preguntas.
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Reglas para ELAC:
1. Cuidado de niños
2. Ser respetoso de las opiniones de los demás.
3. Llegar a tiempo/Terminar a tiempo
4. Escuchar para entender (hacer preguntas)

En la junta:
• Los padres tienen decisión en como se gasta el dinero
• La conferencia CABE Puede ser considerada para
padres y maestros con dinero de titulo 1

estatutos: Reglas Roberts /Procedimientos:
Nominaciones:
Érica Ramos y Mr. Lemus nominaron a Verónica García para
representante de DLAC. Todos lo aprobaron
Christina Gonzales nomino a Érica Ramos para representante
alterna de DLAC.
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Chairperson (Presidente): Érica Ramos
Vice Chair (Vice Presidente): Ms. Ayala
Secretary (Secretaria): Ms. Victoria
DLAC Rep.( Representante alterna de DLAC): Érica Ramos

• Titulo 1 tiene el derecho de aprobar y después va al
consejo de la escuela para ser aprobado.
• Sera aprobado si cumple con los requisitos de Titulo 1

• Procedimientos de quejas Uniformes de MUSD: la forma se
repartió.
• Los padres necesitan ir a la escuela primero
• Después: al oficial Académico: Horacio Rodríguez
• Después: asistente del superintendente: Sheyl Sysil
• Después: Superintendente: Todd Lyle
• Finalmente: La mesa directiva de ecua catión de Madera:
Mr. Seibert

• Examen de ELPAC:
• Los exámenes iniciales se dieron en Kínder
• Todos los padres recibieron una carta diciéndoles del
examen.
• 81 tomaron el examen
• es un examen es sumativo. El ano pasado datos los
estudiantes tomaron el examen y 26 fueron reclasificados
• revisaremos los requisitos de reclasificación en la siguiente
junta.

• Forma de evaluación de necesidades:
• La forma será mandada a casa
• La primera ves 70% de los padres regresaron la forma a la
escuela.
• El ano pasado 90% de los padres regresaron la forma a la
escuela
• Junta de DLAC será, Septiembre 16, 2019

• Siguiente junta de ELAC:
• Siguiente Junta : Noviembre 20, 2019 at 3:00 P.M.
• La junta se termino a las: 3:56 P.M.

