TEMECULA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT
English Learner Advisory Committee
ELAC

Temecula Elementary School Minutes
Date:
Location:
Time:
1.

September 4, 2018
Temecula Elementary School - Library
3:30 PM

Call to Order
The regular Meeting of the English Learner Advisory Committee is called to order by Darla Underwood at
3:40 p.m. on September 4, 2018 at Temecula Elementary School.

2. Approval of Agenda

It was moved by member Karla Partida and seconded by member Cody Wheeler that the English Learner
Advisory Committee approves the agenda as presented.

3. Public Comments

At this time, the English Learner Advisory Committee welcomes public comments.

4. Approval of Minutes

It was moved by member Cody Wheeler and seconded by member Karla Partida that the English Learner
Advisory Committee approves the minutes of the April 17, 2018 meeting as presented.

5. Unfinished Business
6. New Business
A. What is ELAC?
Discussion Points
Darla Underwood and Estella Olivo presented
information about ELAC including:
- Steps for Establishing ELAC
- ELAC Roles and Responsibilities
- Legal Requirements of ELAC

Member Input
- Members did not have any questions or
comments.

B. ELAC Officer Nominations
Discussion Points

Member Input

Darla Underwood and Estella Olivo distributed
“Officer Duties” and explained Officer Roles and
Responsibilities. Members were asked to volunteer
to take on an officer role.

- Cody Wheeler offered to be an officer, but he is
not the legal parent of an EL student. Darla
Underwood will check on the legality of this.
- Karla Partida offered to help in any way possible,
but it may be difficult because of her baby.
- Jessica Blas expressed interest in becoming an
officer.

C. Site Needs Assessment
Discussion Points

Member Input

Darla Underwood and Estella Olivo distributed the
previous Site Needs Assessment and asked for
suggestions and discussion.

- Members would like to add a question asking
what languages families would like information
sent home in.
- Members would like to add an option for Parent
Workshop about Community Resources.
- Members discussed adding a question about
when the best time to meet is. Members also
expressed concern that the meetings remain on
Tuesdays. They would like to change the time to
4:00 for the next meeting.

7. Other Business
8. Adjournment

The meeting was adjourned at 4:30 p.m.

Date Accomplished

Reference of Legal Requirements
●
●

Election of DELAC representative (if applicable)
Election of parent members to serve on ELAC and subcommittees by the
parents and guardians of English learners

9/4/18

Training of members / officers on their responsibilities

9/4/18

ELAC shall assist the school in the development of the School’s Needs Assessment
ELAC shall assist the school in ways to make parents aware of the importance of
regular school attendance
Parents review and advise the principal and staff on programs and services at the
site for English learners
Advise the SSC (4 elementary schools) on the SPSA and/or LCAP site meeting on the
needs of English learners
Training on Uniform Complaint Process (UCP) and Williams Act

DISTRITO UNIFICADO DEL VALLE DE TEMECULA
Comité Asesor para Los Estudiantes Aprendices del Idioma Inglés
ELAC

Minutas Escuela Primaria Temecula

Fecha:
Lugar:
Hora:
1.

4 de septiembre del 2018
Escuela Primaria Temecula - Biblioteca
3:30 pm

Comienzo de la junta

La junta regular del Comité Asesor para Estudiantes Aprendices de Inglés fue iniciada por Darla Underwood
a las 3:40 p.m., el 4 de septiembre de 2018 en Escuela Primaria Temecula.

2.

Aprobación de la agenda

Karla Partida, miembro, presentó una moción, secundada por Cody Wheeler, miembro, para que el Comité Asesor para
Estudiantes Aprendices de Inglés apruebe la agenda como fue presentada.

3.

Comentarios Públicos

En este momento, el Comité Asesor para Estudiantes Aprendices de Inglés acepta comentarios por parte del
público.

4. Aprobación de las Minutas
Cody Wheeler, miembro, presentó una moción que fue secundada por Karla Partida, miembro, para que el Comité
Asesor para Estudiantes Aprendices de Inglés aprueban las minutas de la junta del 17 de abril de 2018 como fueron
presentadas.

5. Asuntos Pendientes
6. Nuevos Asuntos
A. ¿Qué es ELAC?
Puntos de Discusión
Darla Underwood y Estella Olivo presentaron información acerca
de ELAC incluyendo:
·
Pasos para establecer ELAC
·
Papeles y Responsabilidades de ELAC
·
Requerimientos Legales de ELAC

Comentarios de Miembros
·
Miembros no tuvieron preguntas o
comentarios.

B.

Nominaciones de Oficiales ELAC
Puntos de Discusión

Comentarios de Miembros

Darla Underwood y Estella Olivo distribuyeron
“Deberes de Oficiales” y explicaron Papeles de
Oficiales y Responsabilidades. Se les pidió a
miembros que sean voluntarios para asumir un
papel oficial.

C.

·
Cody Wheeler ofreció de ser un oficial, pero no es
padre legal de un estudiante de EL. Darla Underwood
revisara la legalidad de esto.
·
Karla Partida ofreció ayudar en cualquiera manera
cual sea posible, pero podrá ser difícil porque tiene un
bebé.
·
Jessica Blas expresó interés en hacerse oficial.

Sitio necesita evaluación

Puntos de Discusión
Darla Underwood y
Estella Olivo
distribuyeron la
Evaluación previa de las
Necesidades del Sitio y
se pidió sugerencias y
discusión.

Comentarios de Miembros
·
Miembros quisieran agregar una pregunta pidiendo cual idiomas familias
quisieran información de ser enviada a casa.
·
Miembros quisieran agregar una opción para Taller de Padre acerca de
Recursos de la Comunidad.
·
Miembros discutieron agregar una pregunta acerca de cuándo es el mejor
tiempo de reunirse. Miembros también expresaron preocupación que las juntas
permanezcan los martes. Les gustaría cambiar la hora de las juntas a las 4:00.

7. Otros Asuntos
8. Conclusión
La junta fue concluida a las 4:30 p.m.

Fecha en que se llevó
a cabo:

Requisitos legales

●
●

Elige a por lo menos 1 miembro al comité de DELAC (Serán padres/tutores).
Elige a miembros (padres de familia) a servir en ELAC y subcomités por los
padres/tutores de estudiantes aprendices de inglés.

9/4/18

Entrenamiento de los miembros/ oficiales en sus responsabilidades.

9/4/18

Asiste en el desarrollo de la evaluación de necesidades de la escuela. Lleva a cabo
esa evaluación.
ELAC asistirá a la escuela en maneras de hacer padres conscientes de la
importancia de la asistencia escolar regular.
Aconsejar al SSC (4 escuelas primarias) en el plan SPSA y/o en la junta de LCAP en
las necesidades de los estudiantes aprendices de inglés.
Aconseja la escuela en cómo informar a los padres/tutores acerca de la
importancia de la asistencia escolar habitual.
Entrena a los miembros en el procedimiento uniforme para quejas, incluyendo los
requisitos del Resumen de la notificación Williams.

