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 Minutes # 4 / Acta de La Reunion # 4
Wednesday, February 26, 2020 / miercoles 26 de febrero 2020
Cafetería, 8:15 AM
1. Welcome and Introduction / Bienvenida e Introducción
a. Members in attendance / Miembros presentes: Isabel Reyes, Adalberto Hernandez, Maribel Velasquez,
Araceli Renteria, Floricela Pimentel, Megan Imperatrice
2. Call the meeting to order @ 8:20AM, motioned by Maribel Velazquez, Seconded by Isabel Reyes, all in favor,
motion passed. / El Sr. Hernández llamo la reunión al orden a las 8:20 AM. Moción hecha por Maribel Velázquez,
apoyada por Isabel Reyes, todos a favor, moción aprobada.
3. Call for additions/deletions of agenda items. None at this time / Llamado para cualquier adiciones/omisiones de
asuntos en la agenda. Ninguna en este momento.
4. Public Input / Aporte público
a. Concern with so many students at the back gate before school starts. They are roughhousing and not
being careful. / Preocupación con tantos estudiantes en la puerta trasera antes de que comiencen las
clases. Son rudos y no tienen cuidado.
b. Noon aides who help in the morning before school are not consistent with tardies. / Los asistentes de
mediodía que ayudan en la mañana antes de clases no son consistentes con las tardanzas.
c. Parents noted students using scooters on campus after school. / Los padres notaron que los estudiantes
usaban scooters en el campus después de la escuela.
d. Parents posed questions regarding tiger bucks. / Los padres hicieron preguntas sobre los boletos tigre.
5. Reading and approval of the minutes / Lectura y aprobación de la acta de la última reunión
a. January 22, 2020 - motioned by Maribel Velazquez to approve the minutes, Seconded by Araceli
Renteria, all in favor, motion passed. / 22 enero 2020 - Moción para aprobar la acta hecha por Maribel
Velázquez, apoyada por Araceli Renteria, todos a favor, moción aprobada.
6. New Business / Nuevo Negocio
a. Megan Imperatrice shared the Annual English Learner data for at-risk and Long-Term English Learners
(LTEL) by grade. / Megan Imperatrice compartió los datos anuales de los aprendices de inglés para
aprendices de inglés en riesgo y a largo plazo (LTEL) por grado.
b. Megan Imperatrice explained parent’s right to opt-out of English Learner Programs. / Megan Imperatrice
explicó el derecho de los padres a optar por no participar en los Programas de Estudiantes de inglés.
c. Adalberto Hernandez shared information regarding the Local Control Accountability Plan (LCAP) and its
components, including parent input. / Adalberto Hernández compartió información sobre el Plan de
Responsabilidad de Control Local (LCAP) y sus componentes, incluidas las aportaciones de los padres.
d. Megan Imperatrice shared the site state testing schedule for 2019-20 and the importance of adequate rest,
diet, and a strong effort by staff and students. / Megan Imperatrice compartió el calendario de pruebas
estatales del sitio para 2019-20 y la importancia de un descanso y dieta adecuada, y un gran esfuerzo por
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parte del personal y los estudiantes.
7. DELAC Representative Report - Maribel Velasquez stated there is no report at this time due to the last DELAC
meeting being in January 2020. / Informe representativo de DELAC: Maribel Velásquez declaró que no hay
ningún informe en este momento debido a que la última reunión de DELAC fue en enero de 2020.
8. Adalberto Hernandez reminded parents of the Dual Language Programs in MUSD and Washington’s transition to
Heritage Language Program, as well as the ongoing registration for incoming kindergarten students for Fall 2020.
/ Adalberto Hernández les recordó a los padres los Programas de Lenguaje Dual en MUSD y la transición de
Washington al Programa de Lenguaje de Herencia, así como la inscripción continua para los estudiantes de
kindergarten entrantes para el otoño de 2020.
9. Announcements / Anuncios
a. Adalberto Hernandez made announcements, including events on the school calendar, including ELPAC
testing. / Adalberto Hernández hizo anuncios, incluidos eventos en el calendario escolar, incluidas las
pruebas ELPAC.
10. Next Meeting announced for April 1, 2020, cafetería, 8:15 AM. / Próxima reunión anunciada para el 1 de abril de
2020, cafetería, 8:15 a.m.
11. Adjournment - motion to adjourn by Maribel Velazquez, seconded by Araceli Renteria, all in favor, motion
carries. Meeting adjourned at 9:05AM. / Aplazamiento - moción de aplazamiento por Maribel Velázquez, moción
apoyada por Araceli Renteria, todos a favor, moción aprobada. La sesión fue aplazada a las 9:05 a.m.
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