Garfield Elementary
ELAC Minutes – Virtual Meeting May 18, 2021
●
●
●
●

The meeting starts at 4:01pm vía zoom
Ms. Melissa opens the meeting and welcomes all present.
The agenda and minutes are presented for approval, (English, Spanish and Chinese)
Ms. Norma makes a motion to approve the agenda with a date correction and the minutes are motioned for
approval also. Ms.Gloria seconded the motion. No one opposed
o

Present at the meeting Ms. Melissa, Ms. Suhail, Mr. Hind Ali, Ms. Gloria, Ms. Hornada and Ms. Norma

DELAC Report ●
●

Information on LCAP Community Input
Small group discussion and feedback

ELAC Needs Assessment Survey Update
● Up to date 9 people have completed the survey. .
● The Survey Responses were review
● Recommendation from a parent that an ELD Tab should be added to the AERIES Parent Portal
ELPAC Testing
● Currently about 80% of testing is completed for the 3rd, 4th and 5th grade.
The younger grade levels will get tested probably after school ends. We are still waiting to hear
back from the District. Our window opportunity to finish testing is til July.
Proposed SPSA Goals for 2021-23 and 22-23
● Ms. Hornada review the proposed Goals

No Public Comments -

The meeting is suspended at 5:12pm

Escuela Primaria Garfield
Minutas de ELAC – Reunión Virtual del 18 de mayo 2021
●
●

Se inicia la reunión a las 4:01 pm por medio de zoom

●

Se presenta la agenda y las minutas para la aprobación, (inglés, español y chino)

●

La señora Norma hace la moción para aprobar la agenda con una corrección de fecha, también las minutas fueron
presentadas para la aprobación. La señora Gloria segundo la moción. Nadie se opuso.

La señora Melissa abre la sesión y da la bienvenida..

o

Presentes en la reunión : La señora Melissa, Suhail, Gloria, Sr. Hind Ali, Ms.Hornada and Ms. Norma

Reporte de DELAC ●
●

Información sobre la opinión de la comunidad LCAP
Discusión y opiniones de padres en grupos pequeños

Actualización de la Encuesta de Evaluación de Necesidades de ELAC.
● Hasta la fecha 9 personas han completado la encuesta.
● Las respuestas de la encuesta fueron revisadas
● Recomendación de un padre de que se debe agregar una pestaña ELD al Portal de padres de
AERIES
Pruebas ELPAC
● Actualmente, aproximadamente el 80% de las pruebas se han completado para los grados 3, 4 y
5. Los niveles de grado más pequeños serán evaluados probablemente después de que termine
el año escolar. Todavía estamos esperando más información del Distrito. Nuestra ventana de
oportunidad para terminar las pruebas es hasta julio.
Las Propuestas de las Metas del SPSA para 2021-23 y 22-2
● Ms. Hornada presentó y nos habló de las metas que se propusieron para este los siguientes
años escolares.

No Hubo Comentarios Públicos -

La reunión se suspende a las 5:12 pm

