
ELAC Meeting #1 Minutes

Date of ELAC Meeting #1: 9/8/21

Time: 9:30am

Location: ZOOM

Minutes Prepared by: Katelin Mitchell

Number of EL Parents Present: 3

Time Topic/Actions Discussion Points Parent Input

9:31 am
Welcome and Introductions
▪Review sign-in procedures

The Meeting was called to
order at: 9:31 am

Introductions were made.

9:35 am
The agenda for the current
meeting was reviewed and
approved

Motioned by: Mr. Monterrey
Seconded by:  Mrs. Pieters
Result of the vote:_5__

9:36 am
The minutes from the last
meeting were reviewed and
approved

Motioned by: Mr. Monterrey
Seconded by: Mrs. Pieters
Result of the vote:__5___

9:37 am Public comments Mr. Monterrey reported that he
is interested in helping out his
daughter and that is why he
comes to the ELAC meetings. He
would like to keep the ELAC
meetings alive. He gladly goes to
the DELAC meeting and wishes
more parents would attend ELAC
and DELAC. He reported that
maybe some BES parents do not
think it is important to attend
these meetings. He is happy to
attend these meetings. Mrs.
Mitchell is happy to be the ELAC
facilitator and reported that her
favorite part of the job is ELAC.
Mrs. Mitchell welcomed Mrs.
Weber.
Mr. Monterrey reported that he
started going to DELAC when his
1st daughter was little then he
started going to ELAC. He said
that the meetings help parents
get information first hand. Mrs.



Mitchell agreed and said that
these meetings are very valuable
to the Admin team and to
parents.

9:44 am ELAC Initial
Meeting/Training
Presentation

Mrs. Mitchell presented the
initial meeting/training
presentation. Mrs. Mitchell
asked if there were any
questions. There were no
questions at this time.

10:00 am Call for ELAC Nominations Mr. Monterrey nominated
himself as the DELAC
representative.

10:02 am School Announcements of
importance to parents:

Mrs. Mitchell reminded parents
about the Growth Mindset
presentation tonight at 6:30 pm.
All parents are welcomed.

Other items

10:03 am DELAC Report
▪Discuss topics to share
with DELAC
▪DELAC rep.will take notes
to be shared at next DELAC
meeting

DELAC rep. or alternate: Mr.
Monterrey

Mr. Monterrey reported that he
was present at the first DELAC
meeting on September 2nd. He
said that DELAC is a great place
to get answers to your
questions. At DELAC, they
discussed how to share at ELAC,
challenges for parents, how to
get more parents to attend ELAC
meetings, and reclassification.
He reported that DELAC is
looking for new chair members.
Mr. Monterrey reported that
DELAC has been given a grant
and they now have money to
spend. A survey has been
created. DELAC would like EL
parents to complete the survey.
Mr. Monterrey reported that
coming to DELAC and ELAC helps
you not feel alone. We have 41
different languages and cultures.
Mrs. Mitchell reported that she
knows parents that met via ELAC
and DELAC and now get
together to celebrate their
culture. Mrs. Mitchell said that it



not only helps the parents but
the students. They don’t feel
alone.

10:11 am Adjournment
▪Next meeting will be:
10/12/21 @11:00am

Meeting adjourned at 10:11
am

Minuta de ELAC, reunión #1

Fecha: 9/8/21

Hora: 9:30am

Lugar: ZOOM

Preparado por: Katelin Mitchell

Número de padres de
aprendices de inglés

presentes:

3

Hora Tema Puntos de discusión: Aporte de los padres:

9:31 am
Bienvenida y pasar la
lista.

Reunión llamada al orden a
las: 9:31 am

Se hicieron las presentaciones.

9:35 am
La agenda fue revisada y
aprobada.

Moción por: Sr. Monterrey
Secundada por: Sra. Pieters
Resultado del voto: 5

9:36 am
La minuta de la última
reunión fue revisada y
aprobada.

Moción por: Sr. Monterrey
Secundada por: Sra. Pieters
Resultado del voto: 5

9:37 am Comentarios públicos: El Sr. Monterrey informó que está
interesado en ayudar a su hija y
por eso viene a las reuniones del
Comité Asesor para Estudiantes
Aprendices de Inglés (ELAC). Le
gustaría más participación en las
reuniones de ELAC. Él con mucho
gusto va a la reunión del Comité
Asesor para Estudiantes
Aprendices de Inglés del Distrito



(DELAC) y desea que más padres
asistan a las reuniones de ELAC y
DELAC. Informó que quizás algunos
padres de BES no creen que es
importante asistir a estas
reuniones. Él está feliz de asistir a
estas reuniones. La Sra. Mitchell
está feliz de ser la facilitadora de
las reuniones de ELAC e informó
que su parte favorita de su trabajo
es ELAC. La Sra. Mitchell le dio la
bienvenida a la Sra. Weber.
El Sr. Monterrey informó que

comenzó a ir a DELAC cuando su

primera hija era pequeña y luego

comenzó a ir a ELAC. Él dijo que las

reuniones ayudan a los padres a

obtener información de primera

mano. La Sra. Mitchell estuvo de

acuerdo y dijo que estas reuniones

son muy valiosas para el equipo de

administración y para los padres.

9:44 am Presentación para la
reunión inicial/
entrenamiento de ELAC

La Sra. Mitchell presentó la

presentación de capacitación sobre

la reunión inicial. La Sra. Mitchell

preguntó si había alguna pregunta.

No hubo preguntas en este

momento.

10:00 am Nominaciones para ELAC El Sr. Monterrey se nominó a sí

mismo como representante de

DELAC.

10:02 am Anuncios escolares de
importancia para los
padres:

La Sra. Mitchell les recordó a los

padres sobre la presentación de

Mentalidad de Crecimiento esta

noche a las 6:30 pm. Todos los

padres son bienvenidos.



Otro temas:

10:03 am Informe del DELAC

Preparar informe del
ELAC para  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/suplente:  Sr.
Monterrey

El Sr. Monterrey informó que

estuvo presente en la primera

reunión del DELAC el 2 de

septiembre. Dijo que DELAC es un

gran lugar para obtener respuestas

a sus preguntas. En la reunión de

DELAC, hablaron sobre cómo

compartir en las reuniones de

ELAC, los desafíos para los padres,

cómo lograr que más padres

asistan a las reuniones de ELAC y la

reclasificación de los estudiantes

aprendices de inglés. El Sr.

Monterrey  informó que DELAC

está buscando nuevos

funcionarios. El Sr. Monterrey

informó que DELAC recibió una

subvención y ahora tienen dinero

para gastar. Se ha creado una

encuesta. A DELAC le gustaría que

los padres de los estudiantes

aprendices de inglés (EL)

completen la encuesta. El Sr.

Monterrey informó que venir a las

reuniones de DELAC y ELAC le

ayuda a no sentirse solo.

Contamos con 41 idiomas y

culturas diferentes. La Sra. Mitchell

informó que conoce a padres que

se conocieron a través de ELAC y

DELAC y ahora se reúnen para

celebrar su cultura. La Sra. Mitchell

dijo que no solo ayuda a los padres

sino también a los estudiantes. No

se sienten solos.



10:11 am Aplazamiento
▪ La próxima reunión será
el: 12 de octubre de
2021 @ 11: 00am

Se aplazó la reunión a las:
10:11 am


