Garfield Elementary
ELAC Minutes – Virtual Meeting March 23, 2021
●
●
●
●

The meeting starts at 4:05pm vía zoom
Ms. Melissa opens the meeting and welcomes all present including PTO parent members.
The agenda is presented for approval, (English, Spanish and Chinese)
Ms. Hornada makes a motion to approve the agenda. Ms. Suhail seconded the motion.

●

The minutes are presented for approval ( English, Spanish, and Chinese). Ms. Suhail makes a motion to approve to
minutes, 2nd by Ms. Norma. - No one opposed

DELAC Report by Ms.Suhail
●

The high school principal presented information about all the great classes and opportunities that are available to
all students including ELD.

●

LCAP Training Sessions will be provided to ELAC and DELAC

●

All participants had the opportunity to talk about the results of the Healthy Kids Survey
○

Parents asked for Enrichment classes

○

Work with students to help them get reclassified

Survey Needs Assessment
● ELAC creates surveys for the community
● What type of questions can we ask?
● Short survey
● Ask parents what are the ELD Kids needs
● Make it a multiple choice
● How many parents do not know about ELD
● Re-Classification
These are some questions that were talked about for the survey. Ms. Hornada will be working on sending this
survey to our EL”s families to have the results back before our next meeting.

MultiCultural Festival
●

Ms Hornada will ask for families to share photos of families cultures and traditions. Then, she will put a
small video together with all the families photos for the community. This will probably be presented in late
April early May.

No Public Comments

Next meeting will take place on April 20, 2021
The meeting is suspended at 5:12pm

Garfield Escuela Elementaria
Actas de la reunión de ELAC – Virtual 23 de marzo, 2021
●
●
●
●
●

Se inicia la reunión a las 4:05 pm por medio de zoom
La señora Melissa abre la junta y da la bienvenida a los presentes.
Se presenta la agenda y las minutas para la aprobación, (inglés, español y chino)
La Sra. Hornada hace una moción para aprobar las minutas y La Sra. Suhail segundo la moción.
Las minutas fueron presentadas para aprobación (Ingles,Español,y Chino). La señora Suhail hizo la
primera moción para aprobarlas y las Sra. Norma secundo la moción. - Nadie se opuso.

Reporte de DELAC por la señora Suhail
●

El director de la escuela secundaria presentó información sobre todas las excelentes clases y oportunidades que
están disponibles para todos los estudiantes, incluido a los (EL) Aprendices de Inglés.

●

Se proporcionarán sesiones de capacitación a ELAC y DELAC

●

Todos los participantes tuvieron la oportunidad de hablar sobre los resultados de la Encuesta de Niños Saludables.
○

Los padres de familia piden clases de enriquecimiento

○

Trabajar con los estudiantes para ayudarlos a ser reclasificados.

Evaluación de las necesidades de la encuesta
● EL comité de ELAC crea encuestas para la comunidad
● Que tipo de preguntas podemos preguntar?
● Encuestas cortas
● Preguntar cuáles son las necesidades de los estudiantes ELD
● Hacer la encuesta opción múltiple
● Cuántos padres no saben acerca de ELD
● Reclasificación
Estas son algunas de las preguntas de las que se habló para la encuesta. La Sra. Hornada estará trabajando en
enviar esta encuesta a las familias de nuestros estudiantes (EL) Aprendices de Inglés para tener los resultados
antes de nuestra próxima reunión.
Festival MultiCultural
●

La Sra. Hornada pedirá a las familias que compartan fotos de las culturas y tradiciones de las familias.
Luego, pondrá un pequeño video junto con todas las fotos de las familias para la comunidad.
Probablemente se presente a finales de abril y principios de mayo.

No hubo comentarios Públicos

Próxima reunión se llevará a cabo el día 20 de abril, 2021
La reunión se suspende a las 4:12 pm

