ELAC Meeting #2 Minutes
Date of ELAC Meeting #2: 10/12/21
Time: 11:00am
Location: ZOOM
Minutes Prepared by:

Manuel Graniel

Number of EL Parents Present: 1
Time
11:03
am

Topic/Actions

Discussion Points

Welcome and
Introductions
▪Review sign-in
procedures

The Meeting was called to
order at: 11:03am

The agenda for the
current meeting was
reviewed and approved

Motioned by: Mr.
Monterrey
Seconded by: Mrs. Mitchell
Result of the vote: 2

The minutes from the
last meeting were
reviewed and approved

Motioned by: Mr.
Monterrey
Seconded by: Mrs. Mitchell
Result of the vote: 2

Parent Input

Public comments

Mrs. Mitchell thanked Mr. Monterrey for
being at the meeting.

ELAC Election Results

Mrs. Mitchell reported that Mr.
Monterrey won for our DELAC rep.

EL Programs/Services &
Reclassification
Presentation

Mrs. Mitchell presented the process of
reclassification and how students are
able to reclassify using the ELPAC and
CAASPP (SBAC) assessment.
Students with an IEP have difficulties
meeting the reclassification criteria but
an IEP team can discuss if this is a
language issue or an issue with learning.
ELPAC Data for Barnett 2021 was
presented. 6/25 EL students scored at a
level 4 last year.
15 students moved up a level, 18
students stayed the same, 7 students
decreased.

ELAC/DELAC Needs
Assessment (input on
school EL program and
services) (Results to be
shared with DELAC, SSC,
if applicable)

Mr. Monterrey agreed with Mrs. Mitchell
that there was some learning loss during
the Pandemic but since students are on
campus it will get better this year.
The team discussed the importance of
keeping the native language of second
language learners.

School Announcements
of importance to
parents:

Parent teacher conferences are this
week.

Other items
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

Adjournment
▪Next meeting will be:
November 9th at 1:30 –
2:30 pm

Meeting adjourned at
11:33 am

Mr. Monterrey shared the DELAC report.
The district needs assessment was
presented.
There was a lot of information.
The importance of getting information
from the ELAC was relayed.

Minuta de ELAC, reunión #2
Fecha: 12 de octubre de 2021
Hora: 11:00 am
Lugar: A traves de zoom
Preparado por: Manuel Graniel
Número de padres de 1
aprendices de inglés
presentes:

Time
11:03am

Tema

Puntos de discusión:

Bienvenida y pasar la lista.

Reunión llamada a la orden

Aporte de los padres:

a las: 11:03 am
La agenda fue revisada y
aprobada.

Moción por: Sr. Monterrey
Secundada por: Sra. Mitchell
Resultado: 2

La minuta de la última
reunión fue revisada y
aprobada.

Moción por: Sr. Monterrey
Secundada por: Sra. Mitchell
Resultado: 2

Comentarios públicos:

La Sra. Mitchell le agradeció
al Sr. Monterrey por asistir a
la reunión.

Resultados de las elecciones
de ELAC

La Sra. Mitchell informo que
es Sr. Monterrey ganó el
puesto de nuestro
representante de DELAC.

Programas, metas y servicios
para aprendices de inglés en
su escuela (presentación)

La Sra. Mitchell presentó el
proceso de reclasificación y
cómo los estudiantes pueden
ser reclasificados utilizando
las evaluaciones ELPAC y el
CAASPP (SBAC). Los
estudiantes que tienen un
Plan de Educación
Individualizado (IEP) tienen
dificultades para cumplir con
los criterios de
reclasificación, pero el
equipo del IEP puede discutir
si se trata de un problema de
idioma o de aprendizaje.
Se presentaron los datos del
ELPAC 2021 de la escuela
Barnett. 6/25 estudiantes
aprendices de inglés (EL)
obtuvieron una puntuación
de nivel 4 el año pasado. 15
estudiantes subieron de
nivel, 18 estudiantes se
mantuvieron en el mismo
nivel, 7 estudiantes bajaron
de nivel.

-Encuesta de necesidades
ELAC/ DELAC
(Información sobre el
programa y los servicios EL de

El Sr. Monterrey estuvo de
acuerdo con la Sra. Mitchell
en que hubo una pérdida de
aprendizaje durante la

la escuela. ¡Los resultados se
compartirán con DELAC, SSC,
si tiene uno!)

pandemia, pero ahora que
los estudiantes están de
nuevo en la escuela eso
mejorará este año. El equipo
discutió la importancia de
mantener el idioma materno
de los estudiantes que están
aprendiendo un segundo
idioma.

Anuncios escolares de
importancia para los padres:

Las conferencias de padres y
maestros se llevarán a cabo
esta semana.

Otros temas:
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

Se aplazó la reunión a las:
11:33 am
La siguiente reunión será:
9 de noviembre 1:30-2:30
pm

El Sr. Monterrey compartió el
informe del DELAC. Se
presentó la evaluación de
necesidades del distrito.
Hubo mucha información. Se
comunicó la importancia de
obtener información del
ELAC.

