
ELAC Meeting Minutes

Date of ELAC Meeting October 5, 2022

This is ELAC Meeting #... 1

Time: 9:30

Location: LES Room 44

Minutes Prepared by:

Number of EL Parents Present:
If the number is zero, don’t go

ahead with your meeting.
Please don’t delete this row!

2

Time Topic/Actions Discussion Points Parent Input/Other Notes

Welcome and Introductions
▪Review sign-in procedures

The Meeting was called to
order at 9:40 a.m.

Maria Almaraz  stated he loves
coming to school now after a
tough start
Yanhong Ding said her twin
daughters really love TK, their
teacher, and the school

The agenda for the current
meeting was reviewed and
approved

Motioned by: Maria Almaraz
Seconded by:  Erin Nielsen
Result of the vote: 4 motion
carries, agenda approved

Mrs. Eagleton explained how
important active participation is
in the meeting.

The minutes from the last
meeting were reviewed and
approved

Motioned by: Maria Almaraz
Seconded by: Erin Nielsen
Result of the vote: 4 motion
caries, minutes approved

Public comments There were no public comments.

ELAC
Nominations/Elections

Mrs. Eagleton explained only EL
Parents can vote on action
items, but the meetings are
open to the public.
Mrs. Eagleton explained the
ballot and shared that
administration would run the
meetings. Mrs. Ding said she
was concerned her
understanding of English in
being a representative on the
ballot, and Mrs. Eagleton shared



that all of the work and
translation will be provided to
support their active
participation to make the
process easy for them.

Presentation Mrs. Ding how much EL
instruction is provided, and Mrs.
Eagleton explained that there is
90 minutes of designated
instruction each week. Mrs. Ding
asked how many meetings
parents attend ELAC, and Mrs.
Eagleton explained there are 5
meetings at LES this year. Mrs.
Pieters shared that the district
DELAC meetings are only one
hour.
Mrs. Eagleton presented the
presentation, Mrs. Ding stated
she could read the presentation
in Mandarin and appreciated the
translation.
Mrs. Eagleton stated there are
currently 32 EL students at LES
and encourage the active
participation of their parents in
ELAC meetings.
Mrs. Eagleton explained the
ELPAC and Mrs. Almaraz said she
already received her son’s score
and was pleased that he made
progress. Mrs. Ding stated that
her twins speak Mandarin in the
home but are learning English
well. Mrs. Eagleton said that
Mrs. Ding’s students took the
ELPAC in the beginning of the
year to get an initial score, but
moving forward, will take the
ELPAC in the Spring.
Mrs. Eagleton shared the
ELPAC.org website and showed
parents the training and practice
tests.
Mrs. Eagleton explained the
scores on the ELPAC subtests.



Mrs. Ding and Mrs. Almaraz both
stated they received their
children’s ELPAC scores.

Presentation Mrs. Eagleton presented the EL
Reclassification presentation.
Mrs. Eagleton explained to Mrs.
Ding that in TK, the curriculum is
focused on phonics and sight
words.
Mrs. Ding and Mrs. Almaraz both
stated that they have a
Parent-Teacher Conference
scheduled during the week of
10/10-10/14.
Mrs. Almaraz asked if her son
should be doing i-Ready at
home, and Mrs. Eagleton
explained it depends on the
teacher’s expectations.

ELAC input on use of Site
Funds

Mrs. Eagleton shared that School
Site Council has made
suggestions for before/after
school tutoring as a use of site
funds. Mrs. Eagleton and Mrs.
Nielsen shared that LES has the
Think Together program and EL
students are able to participate
at no cost. Mrs. Nielsen said she
would send both parents the link
with the information for parents
to learn more and possibly
apply. Mrs. Ding asked about
learning more than writing
letters and numbers, and Mrs.
Eagleton said that since her
daughters are in TK, the
curriculum is focused on
learning letters and numbers,
and sentences and reading will
come later.

School Announcements of
importance to parents:

Other items Mrs. Almaraz asked about the
ages for TK students in the



23/24 school year. Mrs. Nielsen
stated that students are eligible
for TK in 23/24 if they turn 5
between the dates of September
2 and April 2.

DELAC Report
▪Discuss topics to share
with DELAC
▪DELAC rep.will take notes
to be shared at next DELAC
meeting

DELAC rep. or alternate: Mrs. Eagleton explained that the
DELAC meetings are Zoom only
moving forward. Denisse Pieters
explained the Cafacitos will be in
person, but not the DELAC
meetings.
Mrs. Almaraz stated she has
attended the DELAC meetings
before and offered to attend the
DELAC meetings via Zoom on
behalf of LES.

Adjournment
▪Next meeting will be:
November 2nd in Room 44

Meeting adjourned Mrs. Almaraz asked for all of the
DELAC meeting dates. Mrs.
Almaraz and Mrs. Ding both
stated that they would like the
LES ELAC meetings to be in
person. Mrs. Eagleton and Mrs.
Nielsen both agreed that the site
ELAC meetings are much better
in person.

Minuta de ELAC

Fecha: 5 de octubre de 2022

Número de reunión de ELAC: 1

Hora: 9:30

Lugar: LES - Salón 44

Preparado por:

Número de padres de
aprendices de inglés presentes:
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Hora Tema Puntos de discusión: Aporte de los padres:

Bienvenida y pasar la
lista.

Reunión llamada al orden a
las 9:40 am

Maria Almaraz comentó que ahora a su
hijo le encanta venir a la escuela
después de que al comienzo fue difícil.
Yanhong Ding dijo que a sus hijas
gemelas les encanta el TK, su maestra y
la escuela.

La agenda fue revisada y
aprobada.

Moción por: Maria Almaraz
Secundada por: Erin Nielsen
Resultado del voto: 4
mociones, agenda aprobada

La Sra. Eagleton explicó que la
participación en las reuniones es muy
importante.

La minuta de la última
reunión fue revisada y
aprobada.

Moción por: Maria Almaraz
Secundada por: Erin Nielsen
Resultado del voto: 4
mociones, agenda aprobada

Comentarios públicos: No hubo comentarios públicos.

Nominaciones/Elecciones
para ELAC

La Sra. Eagleton explicó que solo los
padres de estudiantes aprendices de
inglés (EL) pueden votar sobre los
temas de acción, pero las reuniones
están abiertas al público.
La Sra. Eagleton explicó la boleta
electoral y compartió que la
administración dirigiría las reuniones.
La Sra. Ding dijo que le preocupaba su
comprensión del inglés si es
representante en la boleta electoral, la
Sra. Eagleton compartió que se
proporcionará todo el trabajo y la
traducción para apoyar su participación
activa en las reuniones y facilitarles el
proceso.

Presentación La Sra. Ding preguntó cuánta
instrucción para el desarrollo del
idioma inglés se les proporciona a los
estudiantes, la Sra. Eagleton explicó
que tienen 90 minutos a la semana de
instrucción designada. La Sra. Ding
preguntó a cuántas reuniones asisten
los padres de ELAC, la Sra. Eagleton
explicó que hay 5 reuniones en LES este
año. La Sra. Pieters compartió que las



reuniones de DELAC del distrito duran
solo una hora.
La Sra. Eagleton presentó la
presentación, la Sra. Ding dijo que
podía leer la presentación en mandarín
y agradeció la traducción.
La Sra. Eagleton dijo que actualmente
hay 32 estudiantes aprendices de
inglés en LES y fomenta la participación
activa de sus padres en las reuniones
de ELAC.
La Sra. Eagleton explicó la prueba
ELPAC y la Sra. Almaraz dijo que ya
recibió los resultados de su hijo y que
estaba complacida de que haya
progresado. La Sra. Ding dijo que sus
gemelas hablan mandarín en el hogar,
pero están aprendiendo bien el inglés.
La Sra. Eagleton dijo que las hijas de la
Sra. Ding tomaron la prueba ELPAC a
principios de año para obtener una
calificación inicial, pero en el futuro
tomarán la prueba ELPAC en la
primavera.
La Sra. Eagleton compartió el sitio web
ELPAC.org y mostró a los padres las
pruebas de capacitación y práctica.
La Sra. Eagleton explicó las
puntuaciones en las subpruebas del
ELPAC. La Sra. Ding y la Sra. Almaraz
dijeron que recibieron los resultados
de la prueba ELPAC de sus hijos.

Presentación La Sra. Eagleton repasá la presentación
del proceso de reclasificación de los
estudiantes aprendices de inglés. La
Sra. Eagleton le explicó a la Sra. Ding
que en TK, el plan de estudios se
enfoca en fonética y palabras a la vista.
La Sra. Ding y la Sra. Almaraz dijeron
que tienen una conferencia de padres y
maestros programada durante la
semana del 10/10 al 14/10.
La Sra. Almaraz preguntó si su hijo
debería estar haciendo i-Ready en casa
y la Sra. Eagleton explicó que depende
de las expectativas del maestro.



Aporte de ELAC sobre el
uso de los fondos de la
escuela

La Sra. Eagleton compartió que el
consejo escolar ha hecho sugerencias
de tener tutoría antes y después de la
escuela como un uso de los fondos de
la escuela. La Sra. Eagleton y la Sra.
Nielsen compartieron que LES tiene el
programa Think Together y que los
estudiantes aprendices de inglés (EL)
pueden participar sin costo alguno. La
Sra. Nielsen dijo que enviaría a ambos
padres el enlace con la información
para que los padres aprendan más
sobre el programa Think Together y
posiblemente presenten su solicitud. La
Sra. Ding preguntó sobre aprender más
que escribir letras y números, y la Sra.
Eagleton dijo que dado que sus hijas
están en TK, el plan de estudios se
enfoca en aprender letras y números, y
las oraciones y la lectura vendrán
después.

Anuncios escolares de
importancia para los
padres:

Otro temas: La Sra. Almaraz preguntó sobre las
edades de los estudiantes de TK en el
año escolar 2023-24. La Sra. Nielsen
informó que los estudiantes son
elegibles para TK en 2023-24 si
cumplen 5 años entre las fechas del 2
de septiembre y el 2 de abril.

Informe del DELAC
▪Discutir los temas que se
compartirán en la junta
del DELAC.
▪El representante del
DELAC tomará apuntes
para compartir en la
siguiente junta del
DELAC.

Representante de DELAC o
suplente

La Sra. Eagleton explicó que las
reuniones del DELAC son vía Zoom de
ahora en adelante. Denisse Pieters
explicó que los Cafecitos serán en
persona, pero no las reuniones de
DELAC.
La Sra. Almaraz dijo que había asistido
a las reuniones del DELAC
anteriormente y se ofreció a asistir a
las reuniones de DELAC a través de
Zoom en nombre de LES.



Aplazamiento
▪ La próxima reunión será
el: 2 de noviembre de
2022 en el salón 44

Se aplazó la reunión La Sra. Almaraz preguntó por todas las
fechas de las reuniones del DELAC. La
Sra. Almaraz y la Sra. Ding dijeron que
les gustaría que las reuniones del ELAC
de LES fueran en persona. La Sra.
Eagleton y la Sra. Nielsen estuvieron de
acuerdo en que las reuniones del ELAC
en la escuela  son mucho mejores en
persona.


