Esta reunión de ELAC será una videoconferencia en línea en la que los miembros de ELAC, el personal y el
público pueden unirse a través del enlace en la agenda a continuación. Es recomendable probar sus
dispositivos electrónicos para asegurarse de que puede acceder al enlace. Si tiene dudas o problemas para
acceder al enlace, envíe un correo electrónico a guadalupemaciel@maderausd.org antes de las 2:00 pm del 26
de mayo del 2020./This ELAC meeting will be an online video conference in which ELAC members, staff
and the public can join via the links in the agenda below. It is advisable to test your electronic devices to
ensure you are able to access the link. If you have concerns or issues accessing the link, email
guadalupemaciel@maderausd.org by no later than 2:00 pm on May 26, 2020.

Alpha Elementary School

900 Stadium Road
Madera, CA 93637
Phone: (559) 661-4101
Fax: (559) 673-0931
Thomas P. Chagoya, Principal
Guadalupe Zapata, Vice Principal
tomchagoya@maderausd.org

guadalupemaciel@maderausd.org

Join Zoom Meeting
https://maderausd.zoom.us/j/8013719823
Meeting ID: 801 371 9823
Password: Alpha

English Learner Advisory Committee (ELAC)
Meeting # 5-Agenda

1. Welcome and Introduction
2. Call the meeting to order (A motion is not necessary)
3. Call for additions/deletions of items on the agenda
4. Public Input
5. Reading and approval of minutes
6. 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:

1. 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)

2. Goal 2: Safe and Healthy Environment for Learning & Work
(How will this goal benefit ELs at your site?)

3. Goal 3: Improve Parent Involvement Programs
(Let parents know what you are planning for them)

4. Goal 4: Increase & Improve Technology
(How will this goal benefit your ELs?)

B. Reclassification Celebration
Date Posted/Fecha de publicación:May 25, 2020

7. DELAC Representative Report
8. Announcements
9. Next Meeting
10. Adjournment
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Comité Asesor de Padres (ELAC)
Reunión # 5-Agenda

1. Bienvenida y Introducción
2. Llamar la reunión al orden (Una moción no es necesaria.)
3. Llamado para cualquier adiciones/omisiones de ítems en la agenda.
4. Comentarios del Público
5. Lectura y aprobación de las minutas.
6. Asuntos Nuevos
A.

Plan Único de Logro Estudiantil para el Próximo Año (SPSA)
Pídales a los miembros de ELAC que contribuyan con el contenido del Plan Único para el Aprovechamiento
Estudiantil. Proporcione a los padres su informe resumido para revisar cada uno de sus objetivos y cómo se relacionan
con los aprendices de inglés:

1. Objetivo 1: Acceso equitativo a programas rigurosos de alto nivel
(es decir: Programa SEI- ELD designado e integrado; ¿Cómo se ven estos servicios en su sitio? ¿Qué intervenciones están disponibles para
los EL en su plan de sitio; Monitoreo de la eficacia del programa EL, ¿Qué Desarrollo Profesional se brindará a los Docentes? ... etc.)

2. Objetivo 2: Ambiente seguro y saludable para el aprendizaje y el trabajo
(¿Cómo beneficiará esta meta a los EL en su sitio?)

3. Objetivo 3: mejorar los programas de participación de los padres
( Deje que los padres sepan lo que está planeando para ellos)
4. Objetivo 4: aumentar y mejorar la tecnología
(¿Cómo beneficiará esta meta a sus ELs?)

B.

Celebración de Reclasificación
(Por favor, planee celebrar a sus estudiantes reclasificados. Invite al personal del Departamento de Lenguaje y Alfabetización a la celebración)

Date Posted/Fecha de publicación:May 25, 2020

7. Informe del representante de DELAC
8. Anuncios
9. Próxima Reunión
10. Aplazamiento

Date Posted/Fecha de publicación:May 25, 2020

