
Escuela Garfield Elementaría 

Las Actas de ELAC - Reunión del 13 de febrero del 2020 

● Se inicia la reunión a las 8:25 de la mañana. 

● Presentación de los asistentes 
● Se presenta la agenda y las minutas para aprobación, la Sra. Suhail hizo la primera moción, 

Segundada por la Sr. Melissa.  Se aprobó por unanimidad no hubo nadie que se opusiera. 

Reportes: 

- La señora Suhail nos comentó que no hay nada que reportar.  La próxima reunión de DELAC 

se llevará a cabo el día 18 de marzo.  

 

● La directora hablo acerca de los proyectos aquí en Garfield que fueron completados gracias a la 
Medida J1.  Algunos de estos proyectos son los siguientes:  

o Instalación de cámaras de seguridad 

o Remodelación de la cocina 

o Remodelación de biblioteca 

o Calentón/Ventilación A/C 

o Remodelación eléctrica 

o Pizarras Promethean  

o 10 salones nuevos y  

o Estacionamiento 

Hay muchos más proyectos que nuestra escuela se beneficiara y por eso les pide que votemos y 
apoyemos la Medida N para que nuestra escuela pueda continuar mejorando en las necesidades. 
Esta media continuaría costeando los gastos necesarios para llevar estas obras a mano.  Ejemplos 

de esto: 

o Muro de comunicación  

o Nuevos baños  

o Actualizar la tecnología 

o Techos  

o Renovar el área para dejar y recoger a sus estudiantes 

● La directora también nos hablo acerca del Desarrollo cronológico y el proceso del LCAP para el 

próximo año escolar.   Nos habló de las 5 metas estratégicas del Distrito de San Leandro.  Nos 
pidió que diéramos nuestro punto de vista acerca de 4 metas y participamos en dar nuestra 
opinión en lo más destacado.   Por ultimo nos pidió que nuestros hijos de 5to año enviaran el 

permiso a la oficina para tomar la encuesta de los niños saludable de California.  También, que 

como padres tomaramos la encuesta. 

Se cierra la junta a las 9:20am 

 



Garfield Elementary School 

ELAC minutes - Meeting of February 13, 2020 

 

• The meeting begins at 8:25 in the morning. 
• Presentation of the attendees 

• The agenda is presented for approval of the agenda, Ms. Suhail made the first motion, seconded 

by  Ms. Melissa. It was approved unanimously there was no one to oppose. 

 
Reports: 
- Mrs. Suhail shared with us that there was nothing to report. The next DELAC meeting will be 
held on    March 18. 
 
• The principal spoke about the projects here in Garfield that were completed thanks to 
Measure J1. Some of these projects are the following: 
o Installation of security cameras 
o Kitchen remodeling 
o Library remodeling 
o Heater / Ventilation A / C 
o Electrical remodeling 
o Promethean boards 
o 10 new classrooms and 
o New Parking Lot  
 
There are many more projects that our school will benefit from and that is why we asks you to 
vote and support Measure N so that our school can continue to improve on its needs. If this 
measures passes it would pay for some of this pending construction work.  
Examples of this: 
 
o new signage 
o New bathrooms 
o Update technology 
o re- do the Roofs 
o Renew area for student drop off and pick up. 
 
 
• Our principal also shared about LCAP Development time line process for the next school year. 
She talked about the 5 strategic goals for San Leandro School District. She asked us to give our 
point of view about 4 goals and we participated in giving our opinions and highlights. Lastly, she 
asked of us that our 5th grade students bring their permission slips to participate in taking the 
California Healthy Kids Survey.  Also, asked for parents to participate and complete the survey as 
well.  

 
The meeting closes at 9:20 am 
 
 
 


