English Language Advisory Committee
September 27, 2012
Minutes

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

The meeting was called to order at 1:40
Welcome: Mrs. Hines welcomed and thanked the members for attending: Mrs. Hines, Mr. Huizar, Mrs.
Martha Hagan, Mrs. Gutierrez, Mrs. Ramirez, Mrs. Gonzalez, Mrs. Aguilar, Mrs. Solis, and Mrs. Maria
Ramirez.
Public comments – there were no public comments
Approval of the minutes – Mrs. Gonzalez motioned to approve the minutes, Mrs. Guillermina Ramirez
seconded. Motion unanimously carried.
Purpose of the informational meeting- Mr. Huizar explained the purpose of the meeting, the
responsibilities of the ELAC. Mrs. Hines explained that last year we had a DELAC as well. When the
school has more than 50 EL students the district must have a DELAC. Currently there are 45 EL
students therefore we do not need to have a DELAC however with more than 20 EL students we must
have an ELAC. We discussed the difference between the DELAC and ELAC. Ms. Gonzalez asked why
the change in number. Mrs. Hines stated that we had reclassified 8 students recently as well as the 8th
gr. EL’s moving to high school and a small number of EL’s in kindergarten.
Explain current EL funded services being provided at the school site. Mrs. Hines explained that the
school currently provides instructional aide support, utilizes the
Researched based reading support of Orton Gillingham, the aides also support students in math. We
utilize the benchmark data system of NWEA and the On Point memiio lessons and interactive boards which helps give teachers current and accurate input on how the students are doing as well as areas of
need. The parents agreed that these are good things to help their students. Mrs. Hines also discussed
that we are planning on a parent workshop if parents are still wanting it. She asked for input on topics.
Mrs. Aguilar requested health screenings for adults with the nurse. Mrs. Solis asked for upper grade
math homework support. Mrs. Hines thanked them for their input and stated a flyer requesting times
and suggestions would be coming home next week.
Election of Members –Mrs. Aguilar recommended the members present be elected as ELAC members.
Mr. Huizar seconded. Motion unanimously carried.
Election of Officers - Nominations and elections were held, the results were as following:
President:
Vice President :
Secretary:

IX.

Pilar Rodriguez
María Gonzalez
Guadalupe Gutierrez

Adjournement – . A motion to adjourn the meeting at 2:25 p.m. was made by Mrs. Guillermina Ramirez and
second by Mrs. Ricarda Aguilar. The motion was carried. The next migrant parent meeting will be on Thurs.
November 1 at 1:30 p.m.

Comité Asesor de Lengua Inglés
El 27 de septiembre de 2012
Minutos
I. La reunión fue llamada para pedir en 1:40
II. Dar la bienvenida: Sra. El Hines dio la bienvenida y agradeció a los miembros por la asistencia: Sra. Hines, Sr. Huizar,
Sra Martha Hagan, Sra. Gutierrez, Sra. Ramirez, Sra. Gonzalez, Sra. Aguilar, Sra. Solis, y Sra Maria Ramirez.
III. Los comentarios públicos – no había ningunos comentarios públicos
IV. Aprobación de los minutos – Sra. El Gonzalez hizo señas para aprobar los minutos, Sra Guillermina Ramirez seconded.
Movimiento unánimemente llevado.
V. El objetivo de la reunión informativa - Sr. Huizar explicó el objetivo de la reunión, las responsabilidades del ELAC. Sra.
Hines explicó que el año pasado teníamos un DELAC también. Cuando la escuela tiene a más de 50 estudiantes EL-el
distrito debe tener un DELAC. Actualmente hay 45 estudiantes EL-por lo tanto no tenemos que tener un DELAC sin
embargo con más de 20 estudiantes EL-debemos tener un ELAC. Hablamos de la diferencia entre el DELAC y ELAC. Sra.
Gonzalez preguntó por qué el cambio del número. Sra. El Hines declaró que habíamos clasificado de nuevo a 8
estudiantes recientemente así como 8o gr. El EL'S que mueve a escuela secundaria y un pequeño número del EL'S en
jardín de infancia.
VI. Explicar servicios financiados EL-corrientes proporcionados en el sitio escolar. Sra. Hines explicó que la escuela
actualmente proporciona el apoyo de ayudante educacional, utiliza el
El apoyo de lectura basado investigado de Orton Gillingham, los ayudantes también apoyan a estudiantes en
matemáticas. Utilizamos el sistema de datos de la prueba patrón de NWEA y el En el Punto memiio lecciones y bordos
interactivos - qué ayudas dan a profesores la entrada corriente y exacta en como los estudiantes hacen así como las
áreas de la necesidad. Los padres estuvieron de acuerdo que éstos son cosas buenas de ayudar a sus estudiantes. Sra. El
Hines también habló de esto planeamos un taller paternal si los padres todavía lo quieren. Ella pidió la entrada en
temas. Sra. El Aguilar solicitó proyecciones de salud para adultos con la enfermera. Sra. Solis pidió el apoyo de tarea de
matemáticas de grado superior. Sra. Hines les agradeció por su entrada y declaró a un aviador que solicita tiempos y las
sugerencias vendrían a casa la próxima semana.
VII. Elección de Miembros - Sra. El Aguilar recomendó al presente de miembros para ser decidido como miembros de
ELAC. Sr. Huizar seconded. Movimiento unánimemente llevado.
VIII. La elección de Oficiales - los Nombramientos y las elecciones fueron sostenidos, los resultados seguían como:
El presidente: Pilar Rodriguez
Vicepresidente: María Gonzalez
Secretario: Guadalupe Gutierrez
IX. Adjournement–. Un movimiento diferir la reunión a las 14h25 fue hecho por Sra Guillermina Ramirez y segundo por
la Sra Ricarda Aguilar. El movimiento fue llevado. La siguiente reunión paternal migratoria estará en Thurs. El 1 de
noviembre a las 13h30.

