
English Learner Advisory Committee (ELAC)
Quarter 1

Meeting Minutes

Location: Ambassador Sanchez Date: Wednesday, August 24, 2022 Time: 4:00pm

I. Welcome
a. Note Start Time: ____4:02pm_____

b. Introductions

c. Public Comments

Mrs. Loreto and Mrs.Sanchez: Welcome. Let us know of any ways to improve. We want your input.

Quorum was met.

No parent comments/questions.

II. Approval of minutes of the previous ELAC meeting
Mrs. Sanchez:
Q4 Minutes reviewed. Last meeting we spoke about Title 1 funding. Our goals were to gain academic
progress, increase retention rate and increase educational partner engagement.

III. What is ELAC?
a. Review the ELAC Handbook
b. Explain the purpose of forming an ELAC at the school site
c. Explain the responsibilities of being a member of the ELAC
d. Answer any questions

Mrs. Sanchez:
What is ELAC? We really want parent involvement. We’re looking for two parents to form a committee to
help us make decisions on the school for the students. Responsibilities go to meetings, try to achieve
involvement and collaborate with School ELAC Memebers.
ELAC Handbook available

IV. Understanding the English Learner Proficiency Assessments for California (ELPAC)
Explained what ELPAC is and who is required to take it.
The ELPAC Test is mandatory for all English learners. Testing will begin in February 2023. There are 4
domains
which students will have to take. (Summative assessment)

V. Supports and Criteria for Reclassification
Mrs. Lopez:
We provide as much support to our EL students and help them reclassify. What does that mean?
On NWEA they score a 207 or higher. We provide any intervention courses to give them English intensive
and writing intensive. We want to give students all the resources they need to reclassify and graduate.
Sanchez: The previous year 20-21 we had 1 student qualify for reclassification. 21-22 school year we
have 6 students eligible to reclassify. This is a huge increase so we are very happy about that and our ELD
Team.

VI. Review Approved 22-23 LCAP
Mrs. Sanchez:



LCAP is a 3 year plan. Approved June of 2022. Created to get input from parents. We want to increase
student college readiness and student retention. Educational partner engagement.
Reviewed the 8 State priorities.
There were no questions, comments, or feedback at this time.

VII. Title I Updates
This year was the first year with Title 1 funding. We need to increase student literacy proficiency. We’ve
added extra staff to increase student progress. Our goal is to see increased NWA scores. When you take
the test, please take your time. Do your best

VIII. Election of ELAC Members
a. Nominations

b. ACTION: Elect the number of required ELAC members for the current school year

No nominations at this time.

IX. Important Upcoming Events
Upcoming events. Dual enrollment will be starting next week. Saturday school will be starting every
other week. We will be closed for staff development next Wednesday. Parent university classes in
October. Sports starting September. College Night will be held on September 14. We have a Shaver lake
field trip for 9th and 10th. Everything will be paid for. FASFA workshops starting in October. Camp Black
Bird trip will be in October.

X. Topics Survey
Survey was distributed to all attendees.

XI. Thank all for their attendance

XII. Next Meeting

XIII. Adjournment
a. Note End Time: ____4:17pm_____



Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC)
Trimestre 1

Agenda de la reunión

I. Bienvenidos 4:02pm
a. Introducciones
b. Comentarios del públicos

Sra. Loreto y Sra. Sánchez: Bienvenidas. Háganos saber de cualquier forma de mejorar. Queremos su
opinión.

Se cumplió el quórum.

No hay comentarios/preguntas de los padres.

II. Aprobación de Minutas de la última junta ELAC
Sra. Sánchez:
Minutas del cuarto trimestre revisadas. En la última reunión hablamos sobre la financiación del Título 1.
Nuestros objetivos eran ganar académicos
progreso, aumentar la tasa de retención y aumentar la participación de los socios educativos.

III. ¿Qué es ELAC?
a. Revise el manual de ELAC
b. Explicar el propósito de formar un ELAC en la escuela
c. Explicar las responsabilidades de ser miembro del ELAC
d. responde cualquier pregunta

Sra. Sánchez:
¿Qué es ELAC? Realmente queremos la participación de los padres. Estamos buscando a dos padres para
formar un comité para
ayúdenos a tomar decisiones sobre la escuela para los estudiantes. Las responsabilidades van a las
reuniones, tratan de lograr
participación y colaboración con los miembros de la escuela ELAC.
Manual ELAC disponible

IV. Entendiendo las Evaluaciones de Dominio de los Aprendices de Inglés para California (ELPAC)
Se explicó qué es ELPAC y quién está obligado a tomarlo.
El examen ELPAC es obligatorio para todos los estudiantes de inglés. Las pruebas comenzarán en febrero
de 2023. Hay 4 dominios que los estudiantes tendrán que tomar. (Evaluación sumativa)

V. Apoyos y Criterios para la Reclasificación
Sra. López:
Brindamos el máximo apoyo a nuestros estudiantes EL y los ayudamos a reclasificarse. ¿Que significa
eso?
En NWEA obtienen una puntuación de 207 o superior. Brindamos cualquier curso de intervención para
darles inglés intensivo y escritura intensiva. Queremos darles a los estudiantes todos los recursos que
necesitan para reclasificarse y graduarse.
Sanchez: El año anterior 20-21 tuvimos 1 estudiante que calificó para la reclasificación. Año escolar
21-22 tenemos 6 estudiantes elegibles para reclasificar. Este es un gran aumento, por lo que estamos
muy contentos por eso y por nuestro equipo ELD.

VI. Revisar el aprobado LCAP del 22-23
Sra. Sánchez:
LCAP es un plan de 3 años. Aprobado en junio de 2022. Creado para recibir aportes de los padres.
queremos aumentar preparación para la universidad de los estudiantes y retención de estudiantes.
Compromiso de socios educativos.
Repasó las 8 prioridades estatales.



No hubo preguntas, comentarios o comentarios en este momento.

VII. Actualizaciones del Título I
Este año fue el primero con fondos del Título 1. Necesitamos aumentar el dominio de la alfabetización
de los estudiantes. hemos
agregó personal adicional para aumentar el progreso de los estudiantes. Nuestro objetivo es ver un
aumento en las puntuaciones de la NWA. Cuando tome la prueba, tómese su tiempo. Haz tu mejor
esfuerzo

VIII. Elección De Miembros de ELAC
a. Nominaciones
b. ACCIÓN: Elija el número de miembros necesarios de ELAC para el año escolar actual

No hay nominaciones en este momento.

IX. Próximos eventos importantes
Próximos Eventos. La inscripción doble comenzará la próxima semana. La escuela de los sábados
comenzará cada dos semanas. Estaremos cerrados por desarrollo de personal el próximo miércoles.
Clases universitarias para padres en octubre. Deportes a partir de septiembre. La noche universitaria se
llevará a cabo el 14 de septiembre. Tenemos una excursión al lago Shaver para los días 9 y 10. Todo se
pagará. Talleres FASFA a partir de octubre. El viaje de Camp Black Bird será en octubre.

X. Encuesta de temas
La encuesta fue distribuida a todos los asistentes.

XI. Dé gracias a todos por su asistencia

XII. Próxima reunión

XIII. Aplazamiento 4:17pm


