
 
 

Comité Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC) 

Nombre de la Escuela __Academia de Idiomas Edison Language Academy__ 
Minuta del la Junta del ELAC de __2__ / _12__ / _21___ 

    Fecha 

MIEMBROS PRESENTES: Se adjunta lista, que representa _41__ padres miembros, _3____ personal 
escolar, _1_____ visitas, y __________. 

 
Requisitos/Entrenamiento Legales Cubiertos:  (Marque tópico(s) cubierto(s) en esta junta reflejado(s) en la 
Minuta) 

 1. Ayudar con la evaluación de las necesidades de la escuela.  

 2. Ayudar en los esfuerzos para hacer que los padres estén conscientes de la importancia que sus 
hijos asistan a la escuela regularmente.  

X 3. Asesorar al director y al personal en el desarrollo de un plan escolar para Estudiantes de Inglés y 
someter el plan al Concilio Escolar para la consideración de la inclusión en el Plan Único pare el 
Rendimiento Académico Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) 

 4. Recibir entrenamiento para ayudar a los miembros a cumplir con sus responsabilidades.  

 5. Elegir representante(s) para el DELAC. 

 
Mandated Topics: (Check the topic(s) covered) 

 1. Assist in the development of school-wide need assessment. 

 2. Assist with efforts to make parents aware of the importance of regular school attendance. 

X 3. Advice the principal and staff in the development of a site plan for ELs and submit plan to the 
school council for consideration of inclusion in the Single Plan for Student Achievement(SPSA) 

 4. Receives training to assist members in carrying out their legal responsibilities. 
 5. Elect representative(s) for the District English Learner Advisory Committee 

 
 
 
El/La Presidente(a) _Adriana Policarp__ dio inicio a la junta a las _4:00 pm__ 
The President           Started the meeting at   
 
Minuta(s) de la(s) Junta(s):  Secretario(a) _Angelica Cortés__ leyó la(s) minuta(s) de la(s) junta(s) del  
Meeting Minutes         Secretary                                           read the minutes from the previous meeting (s) 
01/13/21.  _Blandina Lopez hizo la moción y Minerva Martinez_ la secundó para aceptar la(s) minuta(s) 
     made a motion           seconded to approve the minutes  
como presentadas (o como corregidas/modificadas). 
as presented (or as corrected/modified). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I. Informe de DELAC:  (Un resumen de la reunión de DELAC.) 

            DELAC Report:  

1. Guicela Alvarado 

a. En la última reunión de DELAC se habló de: 

At the last DELAC meeting they spoke about: 

i. Autorizaciones para maestros de estudiantes aprendiendo inglés. 

Authorizations for teachers of EL students. 

ii. Informes del examen ELPAC 

ELPAC exam updates 

iii. Se pidió entrenamiento para unirse a las reuniones 

Training was requested to join meetings 
 

II. Requisito(s) Legal(es) de ELAC: 

            Legal Requirements for ELAC  

2. Elizabeth Ipiña 

a. Presentó información sobre el examen ELPAC (adjunto) 

Presented information on ELPAC exam (attached) 

i. Pregunta - Question 

1. ּ¿Si un niño/a es clasificado como estudiante aprendiendo inglés, sería 

recomendado que se apunte el niño/a en un programa que le ayude con 

el inglés? 

If child tested as EL would it be recommended to sign him up to a 

program to help with English? 

a. Nuestro programa de Inmersión es de 90-10 

Our program of Immersion is 90-10 

b. Hay investigaciones 

There is research  

i. Para aprender a leer y escribir en un idioma primero 

ayuda a transferir a otro idioma. 

To learn to read and write in one language first helps to 

transfer to other language. 

ii. No.  Deben aprender a leer y escribir en español 

primero. 

No.  Must learn to read and write in Spanish 1st. 

iii. Es una  Buena idea tomar una clase cómo arte o deporte 

para escuchar el inglés.   

Good idea to take a class like art or sport to hear 

English. 

ii. Pregunta - Question 

1. ¿Programa de doble inmersión? 

Dual immersion program? 

2. ¿De qué se trata? 

What is that about? 

a. Su hijo/a ya está en ese programa. 

Your child is already in that program. 

iii. Pregunta - Question 



 
1. ¿Este año se hará el examen por zoom? 

Will this year the test be done by zoom 

a. Sí - Yes 

2. ¿Cuándo? 

When 

a. No estamos seguros. 

We are not sure 

b. Los exámenes se toman en la primavera.  Los resultados vienen 

en el invierno. 

Tests are taken in spring.  Results come in winter.   

3. ¿Cómo podemos conseguirlos más pronto? 

How can we get them sooner 

a. El estado manda los resultados. 

The state sends results. 

b. Deben venir más pronto. 

They should come sooner. 

iv. Pregunta - Question 

1. ¿Si tienen una calificación baja, reciben ayuda inmediatamente? 

If they score low do they get help right away 

a. En 2º grado comienzan a leer y escribir en inglés. 

 In 2nd grade they start to read and write English 

b. Comienzan a recibir ayuda. 

They start getting help. 

c. Califican para las clases de verano. 

Qualify for summer school. 

v. Pregunta - Question 

1. ¿Basado en examen inicial es cómo son clasificados cómo estudiantes 

aprendiendo inglés (EL)? 

Based on the initial exam is what they are classified as EL? 

a. Sí - Yes 

b. 1 o 2 

1 or 2 

vi. Pregunta – Question 

1.  ¿Para estos exámenes, los estudiantes no estudian?  ¿Es solamente lo 

que saben? 

For these tests, the students don’t study?  Is it just what they know? 

a. Los maestros enseñan inglés todo el año. 

Teachers are teaching English all year.  

b. Los maestros solamente los preparan en cómo tomar el examen. 

Teachers only prep them on how to take the test. 

c. Los maestros enseñarán ejemplos de las preguntas. 

d. Teachers will teach samples of questions 

vii. Pregunta - Question 

1. ¿Cuántos niños son re-clasificados? 

How many children re-classified? 



 
a. Algunos en 4º grado y algunos en 5º grado. 

 Some in 4th grade and some in 5th grade. 

i. Aproximadamente la mitad antes de ir a JAMS. 

About half before going to JAMS 

ii. En JAMS no estarán en clases separadas. 

At JAMS they won’t be in separate classes 

viii.  

 
III. Discusión/Recomendación de ELAC: 

            ELAC Discussion/Recommendation: 

 

o Heidi Aimonetti 

 LCAP 

 No hubo reporte de LCAP.  La reunión es mañana. 

No report on LCAP meeting tomorrow 

o Adriana Policarpo 

 Recomendaciones - Recommendations 

 Lori 

o Sugirió que invitemos a Daniela Wiener 

Suggested we invite Daniela Wiener 

 Aprendizaje a distancia 

Distance learning 

 
 

IV. Otros Temas o Presentaciones: (Resumen) 

            Other Topics or Presentations:  (Summary) 

 

o Kim Martinez 

 CREST 

 Se mandaron volantes la semana pasada. 

Flyers sent last week 

 El programa comienza el 03/01. 

Program starts 03/01 

 Grados 3-5 

Grades 3-5 

o Liz García 

 Sábado – el show de talento 

Saturday – talent show 

 Fundación de Educación está al 57% de participación hasta ahora. 

Ed foundation – 57% participation so far. 

 Grupos Supervisados (HUB) – se pueden poner en la lista de espera. 

HUB – you can get on a wait list. 

o Lori Orum 

 Habló sobre la reunión que se llevará a cabo el lunes.  Se proveerá más 

información. 

Talked about the meeting on Monday.  Will provide more information. 



 
 

 
 

V. La junta se clausuró a las/ The meeting was adjourned at _6:00 pm__ 
 
Respetuosamente presentado por, 
 
Angelica Cortés____  
Secretario/a, Comité Consejero Escolar para Estudiantes de Inglés (ELAC) 

 


