George Washington Elementary School
509 South Street, Madera, CA 93638
Phone 559-674-6705
Fax 559-674-3867

Adalberto Hernandez, Principal
Megan Imperatrice, Vice Principal

English Learner Advisory Committee (ELAC) /
Comité Consejero de Aprendices del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)
Meeting Agenda / Reunión # 5
Thursday, May 21, 2020 / jueves 21 mayo 2020
Virtual Zoom meeting / Reunión virtual a traves de zoom, 5:30 PM
Link below / Enlace a continuacion:
https://zoom.us/j/96537615975?pwd=cE1xaGN4OG81blRxWmwvZDlQMzhDUT09
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 adalbertohernandezjr@maderausd.org a mas tardar el
miercoles, 20 de mayo. ./ 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
adalbertohernandezjr@maderausd.org by no later than Wednesday, May 20.
1. Welcome and Introduction / Bienvenida y Introducción
2. Call the meeting to order / Llamar la reunión al orden
3. Call for additions/deletions of items on the agenda /
Llamado para cualquier adiciones/omisiones de ítems en la agenda.
4. Public Input / Comentarios del Público
5. Reading and approval of minutes / Lectura y aprobación de la acta de la reunión
6. New Business Asuntos Nuevos
A.
Next year’s Single Plan for Student Achievement (SPSA) /
Plan Único de Logro Estudiantil para el Próximo Año (SPSA)
1. Goal 1: Equitable Access To Rigorous High-Level Programs /
Objetivo 1: Acceso equitativo a programas rigurosos de alto nivel
2. Goal 2: Safe and Healthy Environment for Learning & Work /
Objetivo 2: Ambiente seguro y saludable para el aprendizaje y el trabajo
3. Goal 3: Improve Parent Involvement Programs /
Objetivo 3: Mejorar los programas de participación de los padres
4. Goal 4: Increase & Improve Technology
Objetivo 4: Aumentar y mejorar la tecnología
7. DELAC Representative Report / Informe del representante de DELAC
8. Announcements / Anuncios
9. Next Meeting / Próxima Reunión
10. Adjournment / Aplazamiento

“Home of the Tigers”

