Escuela Elementaría Garfield
Las Actas de ELAC – Reunión Virtual del 17 de noviembre del 2020
●
●
●
●

Se inicia la reunión a las 4:05pm vía zoom
La señora Melissa habré la junta y da la bienvenida a los presentes
Se presenta la agenda y las minutas para la aprobación, (inglés, español y chino)
La señora Melissa hizo la primera moción para aprobar la agenda y las minutas. Segunda
moción por la directora.

Dinámica con los padres; como nos sentimos hoy
●

Fuego, Agua, o Viento

La directora repaso el plan preliminar de los Estatutos del Comité
●

●

La misión del ELAC para la escuela Garfield es brindar oportunidades para que los padres
asesoren y proporcionen información adecuada a la directora y al personal con respecto a
programas, servicios, maestros y personal de instrucción y políticas con respecto a los
estudiantes aprendices de inglés y brinden información para la asignación de fondos (según por
el Plan Escolar Único para el Rendimiento Estudiantil - SPSA).
El propósito principal del ELAC será defender, por todos los medios posibles, a favor de una
educación de calidad para los estudiantes que están aprendiendo inglés (EL).

La señora Norma presento información como revisar el portal de padres Aeries para ver los resultados
de las evaluaciones de idioma Ingles de California conocido como él (ELPAC). Ahí encontramos las
calificaciones de los dominios de:
●

Escuchar

Hablar

Leer

Escribir

También nos mostró la página web del distrito donde podemos encontrar más información para los
padres y también prácticas de exámenes para los estudiantes de acuerdo a su grado.

Reporte de DELAC:
La directora pidió sugerencias para llevar a la reunión de DELAC con la siguiente pregunta:
¿Qué Debería de saber la Para educadora de ELD acerca de nuestros estudiantes para proveer y
ayudarlos mejor?
●
●

Ella debería de saber el nivel de aprendizaje que ellos tienen para apoyarlos mejor de esa
manera.
Sería bueno que ella participara en las conferencias de maestros y padres de familia para que
ella diera su punto de vista en el aprendizaje de los estudiantes.

Revisión de metas propuestas del plan escolar y su aporte para ELAC
●
●
●
●
●

Objetivo #1: Ensenar; Aprender y Lograr
Objetivo #2: Equidad e inclusión a través de la preparación universitaria y profesional.
Objetivo #3: Cultura colaborativa y comprometida al nivel del distrito.
Objetivo #4: Participación de la familia y la comunidad
Objetivo #5 Instalaciones y tecnología

No hubo comentarios públicos, próxima reunión se llevará a cabo el día 15 de diciembre.
Se suspende la reunión 6:00pm

Garfield Elementary
ELAC Minutes – Virtual Meeting November 17, 2020
●
●
●
●

The meeting starts at 4:05pm vía zoom
Mrs. Melissa opens the meeting and welcomes all present.
The agenda and minutes are presented for approval, (English, Spanish and Chinese)
Mrs. Melissa made the first motion to approve the agenda and the minutes. Seconded by
principal Hornada.

Icebreaker with parents: How do you feel today?
●

Fire, Water, or Wind

Our principal reviewed the ELAC Bylaws
●

The ELAC's mission for Garfield School is to provide opportunities for parents to advise and
provide appropriate information to the principal and staff regarding programs, services,
teachers, and instructional staff, and policies regarding English Learners and provide information
for the allocation of funds (as per the Single School Plan for Student Achievement - SPSA).

● The primary purpose of ELAC is to advocate, by all means possible, for a quality
education for English Learners (EL).
Ms. Norma presented information on how to check the English Language California Testing assessment
results known as the (ELPAC) on the Aeries Parent Portals. Once in the portal you may check the results
of all the domains:
●

Listening

Speaking

Reading

Writing

She also showed us the district website where we can find more information for parents and also test
practices for students according to their grade level.
DELAC Report:
Our principal asked for suggestions to take to the next DELAC meeting in regards to the next question:
What should the ELD Para Educator know about our students to provide and better support them?
●
●

She should know the learning level of the students to better support them in that way.
It would be nice for her to participate in parent / teacher conferences so she could give her
perspective on the student’s learning.

Proposed Single School Plan Goals Review and Input from ELAC
●
●
●
●
●

Goal #1: Teach, Learn, and Achieve
Goal #2: Equity and Inclusion through College and Career Readiness
Goal #3: Collaborative and Engaged District Culture
Goal #4: Family and Community Involvement
Goal #5: Facilities and Technology

No public Comments, Next meeting will take place on Dec. 15.
The meeting is suspended at 6:00pm

