
October minutes
Garfield Elementary

ELAC Minutes - Virtual Meeting October 19, 2021
● The meeting was called to order by Ms.Hornada at 1:08 pm.  This was a rescheduled meeting time from earlier in the morning, due to low turnout.
● Welcome and Introductions were presented
● The agenda and minutes were presented for approval.  1st motion was made by Ms. Suhail and seconded by Ms. Melissa.

○ Present at this meeting were:  Griselda Castillo, Claudia Magana, Melissa Gonzalez, Marta Lopez, Shail Farias, Ms. Hornada and Ms. Norma. 
DELAC Report-

● Overview of the Bylaws
● Board Position Open 
● Discussion about SLH, ELD Students about the opportunities for these students to take more challenging classes.

ELAC Bylaws-
● Ms. Hornada presented an overview of the ELAC Bylaws

Elections of nominated ELAC Officers 
● Ms. Melissa and Ms. Suhail were approved to stay and to continue working on their roles. Also we are still in need of a Vice President, Secretary and a SSC 

representative.  Parents were asked to nominate themselves or someone else.

Review the Annual Notifications
● Parents should have received this notification along with their students' ELPAC test results.  
● Parents can also access the ELPAC Scores via their AERIES Parent Portal.  
● For those students that were RFEP; teachers are using this window time to update students files

School Wide Events - Hosted by our PTO
● Pumpkin Patch - Wednesday, Oct 27th.
● Garfield Fun Fall Trunk or Treat - Oct. 29th 5:30- 7:30pm

For the Good of the Order
● Ms. Norma extended an invitation for a parent to volunteer to participate in our CABE Conference on Nov 4th from 9:00 - 1:00pm

Meeting adjourned at 2:01pm

 



Minutos de octubre en español 
 Primaria Garfield

 Minutas de ELAC  - Reunión Virtual,19 de octubre, 2021
● La reunión fue iniciada por la señora Hornada a la 1:08 pm. Este fue un horario de reunión reprogramado desde temprano en la mañana, debido a la baja participación.
● Se dio la Bienvenidos y hubo Presentaciones.
● La agenda  y las actas se presentaron para su aprobación. La primera moción fue hecha por la Sra. Suhail y secundada por la Sra. Melissa. 

○ Estuvieron presentes en esta reunión:Griselda Castillo, Claudia Magana, Melissa Gonzalez, Marta Lopez, Shail Farias, Ms. Hornada and Ms. Norma. 

Reporte de DELACt-
● Repaso de los estatutos
● Posición disponible en la mesa directiva 
● Se habló acerca de los estudiante de EL de la preparatoria de darles más oportunidades para que los estudiantes tengan acceso a clases más rigurosas.

Estatutos de ELAC -
● La señora Hornada presentó una descripción general de los estatutos de ELAC.

Elecciones de los oficiales nominados del ELAC
● La Sra. Melissa y la Sra. Suhail fueron aprobadas para quedarse y continuar trabajando en sus roles. Además, todavía necesitamos un vicepresidente,secretario y un representante del 

SSC. Se pidió a los padres que se nominaran a sí mismos oa otra persona.

Revisión de las Notificaciones Anuales
● Los padres deberían haber recibido esta notificación junto con los resultados de la prueba ELPAC de sus estudiantes.
● Los padres también tienen acceso a los resultados por medio del Portal Aeries de Padres.  
● Para aquellos estudiantes que fueron reclasificados (RFEP); los profesores están usando este tiempo de ventana para actualizar los archivos de los estudiantes

Eventos de la escuela: organizados por nuestro PTO
● Huerto de Calabaza - miércoles, 27 de octubre.
● Actividad de otoño divertido - Cajuela o dulces - 29 de octubre 5:30-7:30pm

Por el bien de la Orden
● La señora Norma extiende la invitación a padres de familia para asistir a la Conferencia de CABE el 4 de noviembre de las  9:00 - 1:00 pm

La reunión cerró a las  2:01pm



十月分中文
加菲貓小學
ELAC   會議紀要  - 2021 年 10 月 19 日的虛擬會議

下午 1 點 08 分，Hornada 女士召集了會議。由於投票率低，這是從早上早些時候重新安排的會議時間。
歡迎和介紹
議程和會議記錄已提交批准。第一項動議由  Suhail 女士提出，Melissa 女士附議。
出席此次會議的有： Griselda Castillo、Claudia Magana、Melissa Gonzalez、Marta Lopez、Shail Farias、Hornada 女士和  Norma 女士。

DELAC   報告-
章程概述
董事會職位空缺
關於 SLH、ELD 學生關於這些學生參加更具挑戰性課程的機會的討論。

ELAC   章程-
Hornada 女士概述了  ELAC   章程

選舉被提名的  ELAC   官員
Melissa 女士和  Suhail 女士獲准留下並繼續履行其職責。此外，我們仍然需要一位副總裁、一位秘書和一位  SSC 代表。父母被要求提名自己或其他人。

查看年度通知
家長應該已經收到此通知以及他們學生的  ELPAC 測試結果。
家長還可以通過他們的  AERIES 家長門戶訪問 ELPAC 分數。
對於那些是  RFEP 的學生；教師正在利用這個窗口時間更新學生文件

全校活動  - 由我們的  PTO 主辦
南瓜補丁  - 10 月 27 日，星期三。
Garfield Fun Fall Trunk or Treat - 10 月 29 日 5:30- 7:30pm

為了秩序的利益
Norma 女士邀請家長自願參加我們  11 月 4 日晚上  9:00 至 1:00 的 CABE 會議

會議於下午  2:01 休會




