English Learner Committee (ELAC)
School: Lincoln Middle School
Date of ELAC meeting: 2/13/2020
1. Assist in the development of school-wide need assessment
X 2. Assist with efforts to make parents aware of the importance of regular school attendance
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
I.

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

II.

Review and approve MEETING MINUTES: The minutes of the previous meeting were reviewed by members.
Rosa Moreno made a motion and Vijay Machhaal seconded the motion to approve the minutes as presented.

III.

ELAC Mandated Topic(s): Ms.Andrew presented information on absenteeism. She presented on what the state law
views as excused absences and unexcused absences.

IV.

ELAC Discussion/ Recommendation: N/A

V.

DELAC Report: DELAC Representative Maria Barranco reported that there are two surveys to fill out on our school
website. Fred Rossi also added to the report and discussed the importance of the survey particularly for the EL
parents because they have five additional questions regarding the EL program. The questions ask about their
perspective of the EL program.

VI.
Other presentation(s) (Summary): Maria Leon Vazquez , DELAC Board Liaison briefly spoke about the
importance
of being involved with our children academically. She also expresses that why are trying to refine their programs
and to help the students progress.
VII.

Public Comments: N/A

VIII.

Announcements: (Summary): Parent/Guardian Conference and Community Resource Fair Saturday, February 22,
2020 from 8:30am to 12:30pm at Obama Center

IX.

Closure: The meeting was adjourned at 9:55am

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: 2/13/2020
1. Asistir en el desarrollo de una evaluación total del plantel.
X 2. Asistir con el esfuerzo de ayudar a los padres de entender la importancia de atender a la escuela regularmente
3.Aconsejar al director y el personal en el desarrollo del plan para estudiantes de inglés (ELs) u someterlo a el concilio de la
escuela para su consideración de incluirlo en el plan único para el éxito del estudiante (siglas en inglés SPSA)
4.Recibe entrenamiento para asistir a miembros en desemplear sus responsabilidades legales
5.Elejir representantes 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:.Los minutas de la reunión anterior fueron revisadas por los miembros.
Rosa Moreno hizo una moción y Vijay Machhaal secundo la moción para aprobar los minutos tal como fue presentada.

III.

Temas Obligatorios de ELAC: La Sra. Andrew presentó información sobre el absentismo. Ella presentó sobre lo que la ley estatal
ve como ausencias justificadas y ausencias injustificadas.

IV.

ELAC Discusión y Recomendación: N/A
V.
Informe de DELAC (breve reporte de DELAC): La Representante de DELAC, Maria Barranco, informó que hay dos
encuestas para completar en el sitio web de nuestra escuela. Fred Rossi también agregó al informe y discutió la importancia
de la encuesta particularmente para padres con hijos de aprendiz de inglés porque tienen cinco preguntas adicionales con
respecto al programa de Aprendiz de inglés. Las preguntas se hacen sobre su perspectiva del programa de Aprendiz de
Inglés.

VI.

Otras Presentaciones (resumen): Maria Leon Vazquez, Enlace de la Junta de DELAC habló brevemente sobre la
importancia de estar involucrados académicamente con nuestros hijos. Ella también expresa que por qué están tratando de
refinar sus programas y para ayudar a los estudiantes a progresar.

VII.

Comentarios Públicos: N/A

VIII.

Anuncios: Conferencia de Padres/Tutores y Feria de Recursos Comunitarios será el sábado 22 de Febrero de 2020 de 8:30
a.m. a 12:30 p.m.en el Centro Obama

IX.

Clausura: La clausura de la junta fue a las: 9:55am

Sometido por: Marlene Ramos, Enlace Comunitaria Bilingüe, Escuela Intermedia de Lincoln

