English Learner Committee (ELAC)
School: Lincoln Middle School
Date of ELAC meeting: 11/14/19
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
3. Advise on the school’s program for English Learners
X 4. 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)
5. Receives training to assist members in carrying out their legal responsibilities
6. Elect representative(s) for the District English Learner Advisory Committee
I.

Welcome/Norms, the meeting called to order at: 8:35am

II.

Review and approve MEETING MINUTES: Reviewed the minutes of the previous meeting. Consensus of the group to
approve the minutes as presented.

III.
ELAC Mandated Topic(s): Assistant Principal, Ms. Andrew, did a presentation on the process of EL classification and
reclassification. She discussed the process of how students are identified with the home language survey when students are first
enrolled in school, the initial assessment process and finally the reclassification process. She also explained the state CAASSP
test and ELPAC exam students are given. Ms. Andrew explained how these exams are used during the reclassification process
along with parents and teachers feedback. We also talked about celebrating bilingualism and for parents to talk or read and
engage in conversations with their students. Ms. Andrew also described the different types of support in place for the EL students.
IV.

ELAC Discussion/ Recommendation: Ms. Andrew also made parents aware that there was a vacancy for the
president position, no one volunteered at this time.

V.

DELAC Report: DELAC Representatives were not there to report.

VI.

Other presentation(s) (Summary): N/A

VII.

Public Comments: N/A

VIII.

Announcements: (Summary): Marlene announced the Academic Language workshop for parents will be on
Thursday, January 23, 2020

IX.

Closure: The meeting was adjourned at: 9:30 a.m.

Respectfully submitted by: Marlene Ramos, Bilingual Community Liaison, Lincoln Middle School

Comité para Estudiantes de Aprendizaje de Inglés (ELAC)
Escuela: Lincoln Middle School
Fecha de la Junta: 11/14/19
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.
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 para el Rendimiento
Académico Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés)
X 4.Recibir entrenamiento para ayudar a los miembros a cumplir con sus responsabilidades.
5.Elegir represente(s) para el comité del distrito escolar DELAC
I.

Bienvenidas/Normas: La junta se llamó al orden a las: 8:35am

II.

Repasar y aprobar las MINUTAS anteriores: Repasamos los minutos de la junta previa. Consenso del grupo para aprobar
el acta tal como se presenta.

III.
Temas Obligatorios de ELAC: La subdirectora, la Sra. Andrew, hizo una presentación sobre el proceso de clasificación y
reclasificación de aprendiz de Inglés. Ella explicó el proceso de cómo los estudiantes se identifican con la encuesta del idioma del hogar
cuando los estudiantes se inscriben por primera vez en la escuela, el proceso de evaluación inicial y finalmente el proceso de reclasificación.
También explicó la prueba estatal CAASSP y el examen ELPAC que se les da a los estudiantes. La Sra. Andrew explicó cómo se usan estos
exámenes durante el proceso de Reclasificación junto con los comentarios de padres y maestros. También hablamos sobre celebrar el
bilingüismo y que los padres hablen o lean y participen en conversaciones con sus estudiantes. La Sra. Andrew también describió los
diferentes tipos de apoyo para los estudiantes de aprendiz de inglés.
IV.

ELAC Discusión y Recomendación: La Sra. Andrew también informó a los padres que había una vacante para el

puesto de presidente, nadie se ofreció como voluntario en este momento.
V.

Informe de DELAC (breve reporte de DELAC): Los representantes de DELAC no estaban allí para informar.

VI.

Otras Presentaciones (resumen): n/a

VII.

Comentarios Públicos: n/a

VIII.

Anuncios: Marlene anunció el taller de lenguaje académico para padres que se llevará a cabo el jueves 23 de enero de 2020

IX.

Clausura: La clausura de la junta fue a las: 9:30am

Respetuosamente sometido por: Marlene Ramos, Enlace Comunitaria Bilingüe, Escuela Intermedia Lincoln

