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

Adalberto Hernández, Principal
Megan Imperatrice, Vice Principal

English Learner Advisory Committee (ELAC)
Meeting Minutes # 2
Wednesday, December 11, 2019
Cafetería, 8:15 AM
1. Audience welcomed by Adalberto Hernandez. Members in attendance: Adalberto Hernandez, Megan
Imperatrice, Perla Barrita, Maribel Velázquez, Isabel Reyes, Celiflora Pimentel, and Araceli Renteria.
2. Call the meeting to order @ 8:21AM
3. Call for additions/deletions of agenda items
a. Perla Barrita asked to add the discussion of the walking school bus; motion to add the walking
school bus to the agenda made by Maribel Velazquez, seconded by Isabel Reyes, all in favor,
motion passed, 5 ayes, 0 nayes
4. Public Input; none
5. New Business
a. Walking School Bus - Perla Barrita told the parents about the walking school bus and the
schedule it followed. Parents stated they did not know the days and location, therefore Adalberto
Hernandez spoke with the Walking School Bus representatives and asked that new flyers be
made.
6. Review Needs Assessment survey results
a. Adalberto Hernandez shared the survey results.
7. Annual English Learner (EL) Data reported to the CDE
a. Megan Imperatrice explained the enrollment by English Language Acquisition Status (ELAS)
and grade and the English Learner students by Language and Grade reports.
8. ELAC Calendar
a. Megan Imperatrice reviewed the upcoming meeting dates.
9. Announcements
a. Calendar events were shared with the parents. Adalberto Hernandez clarified for parents that
only students residing in the Washington attendance area would be eligible to enroll for the
Heritage DLI program for 2020-21.
10. Adjournment
a. Motion to adjourn made by Perla Barrita, seconded by Maribel Velazquez, all in favor, motion
passed, 5 ayes, 0 nayes
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Escuela Primaria George Washington
509 South Street, Madera, CA 93638
Phone 559-674-6705
Fax 559-674-3867

Adalberto Hernández, Principal
Megan Imperatrice, Vice Principal

Comité Consejero de Aprendices del Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés)
Acta de la Reunión # 2
miércoles 11 de diciembre 2019
Cafetería, 8:15 AM
1. Bienvenida e Introducción
a. Audiencia bienvenida por Adalberto Hernández. Miembros presentes: Adalberto Hernández, Megan
Imperatrice, Perla Barrita, Maribel Velázquez, Isabel Reyes, Celiflora Pimentel y Araceli Renteria.
2. Llamar la reunión al orden
a. La reunión comenzó a las a las 8:21 a.m.
3. Llamado para cualquier adiciones/omisiones de asuntos en la agenda
a. Perla Barrita pidió agregar la discusión del autobús escolar a pie; Moción para agregar la discusión del
autobús escolar a pie a la agenda hecha por Maribel Velázquez, apoyada por Isabel Reyes, todos a favor,
moción aprobada, 5 sí, 0 no.
4. Comentarios del Público; ninguno
5. Asuntos Nuevos
a. Autobús escolar a pie - Perla Barrita les contó a los padres sobre el autobús escolar caminando y el
horario que siguió. Los padres declararon que no sabían los días y la ubicación, por lo tanto, Adalberto
Hernández habló con los representantes de Walking School Bus y pidió que se hicieran nuevos volantes.
6. Repasar los resultados de la encuesta de evaluación de necesidades
a. Adalberto Hernández compartió los resultados de la encuesta.
7. Datos anuales de aprendices de inglés (EL) informados al CDE
a. Megan Imperatrice explicó la inscripción por estado de adquisición del idioma inglés (ELAS por su siglas
en Inglés) y grado y los estudiantes aprendices de inglés por informes de idioma y grado.
8. Calendario ELAC
a. Megan Imperatrice revisó las próximas fechas de reunión.
9. Anuncios
a. Los eventos del calendario fueron compartidos con los padres. Adalberto Hernández aclaró a los padres
que solo los estudiantes que residen en el área de asistencia de Washington serían elegibles para
inscribirse en el programa Heritage DLI para 2020-21.
10. Aplazamiento
a. Moción de aplazamiento hecha por Perla Barrita, apoyada por Maribel Velázquez, todos a favor, moción
aprobada, 5 sí, 0 no
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