
 

 Lincoln Elementary School 

ELAC Meeting / Junta de ELAC 
2020 - 2021 

 
Tuesday, May 4, 2021 

5:00 - 6:00 PM 
Zoom Link: 

https://dinuba-k12-ca-us.zoom.us/j/93797700939?pwd=M1M0S1NXcS9TYktuYitVVmNXZUdIQT09 
 

Purpose: Collect input of needs of English Learners to submit to the School Site Council and how these 
needs can be addressed in the SPSA. 

 

AGENDA ITEM Action Requested 

1. Call to Order  

a. Welcome and Introductions  
b. Approve Agenda  
c. Approval of the minutes from previous meeting  

Approval of the Agenda  
 
Approval of the previous 
minutes  

2. Reports 
a. February 23 -- DELAC Meeting Report  

i.  

Presentation 
 
Request for comments and 
approvals 
 

3. New Business 
a. Develop a Needs Assessment  
b. Discuss the Expanded Learning Opportunities Grant and gain 

input for priorities 
c. RFEP Celebration 

 

Request for volunteers, or 
nominations, and approvals 
 
 

4. Old Business  
 

Discussion 

5. Public Input 
Under the open meeting law, 
no action related to public 
comment may be acted upon 
at the meeting. Issues raised 
at this meeting may be 
scheduled for another ELAC 
meeting. 

6. Adjournment 
a. This meeting’s minutes will be available on our website by 5/9/21 
b. Thank you all for your time and support! 

Approval to adjourn the 
meeting  

  

 
Posted - 4/30/21 

 
 



 

 Lincoln Elementary School 

ELAC Meeting / Junta de ELAC 
2020 - 2021 

 
Anyone who is interested in the school’s English Learner Program is welcome to attend this 

meeting. We thank you for helping our school improve the quality of services  
we provide to our students. 

 

We look forward to seeing you at the meeting. 
 

For any questions, please contact Mrs. L, Learning Director,   
or Mrs. De La Cruz, Community Liaison, at (559) 595-7260 

 
  



 

 Lincoln Elementary School 

ELAC Meeting / Junta de ELAC 
2020 - 2021 

 
Martes, 4 de Mayo del 2021 

5:00 - 6:00 PM 
Enlace de Zoom: 

https://dinuba-k12-ca-us.zoom.us/j/93797700939?pwd=M1M0S1NXcS9TYktuYitVVmNXZUdIQT09 
  
 

Propósito: Pedir información sobre las necesidades de los aprendices de inglés para presentarlas al 
consejo del sitio escolar y cómo se pueden abordar estas necesidades en el SPSA. 

 

AGENDA Action Requested 

1. Llamada a orden  

a. Bienvenida y Introducciones 
b. Aprobar la Agenda 
c. Aprobación del acta de la reunión anterior  

Aprobación de la agenda  
 
Aprobación de la reunión 
anterior 
 

2. Informes 

a. 23 de febrero - Informes de la reunión de DELAC 

Presentación 
 
Solicitud de comentarios y 
aprobaciones 
 

3. Negocio nuevo 
a. Desarrollar una evaluación de necesidades 
b. Sugerencias para oportunidades de aprendizaje ampliadas y 

obtener información para las prioridades 
c. Celebración de RFEP  

Solicitud de voluntarios, o 
nominaciones, y aprobaciones 
 

4. Negocio del pasado 
 

Discusión 

5. Entrada pública Bajo la ley de reuniones 
abiertas, no se puede actuar 
sobre ninguna acción 
relacionada con comentarios 
públicos en la reunión. Los 
problemas planteados en esta 
reunión pueden programarse 
para otra reunión de ELAC. 

6. Despedida 
a. Las actas de esta reunión estarán disponibles en nuestro sitio 

de internet el 9 de Mayo del 2021. 
b. ¡Gracias a todos por su tiempo y apoyo! 

Aprobación para cerrar la 
sesión 

  

 
Publicado el 4/30/21 



 

 Lincoln Elementary School 

ELAC Meeting / Junta de ELAC 
2020 - 2021 

 
 

Cualquiera que esté interesado en el Programa de Aprendices de Inglés de la escuela es bienvenido  
a asistir a esta reunión. Le agradecemos por ayudar a nuestra escuela a mejorar la calidad  

de los servicios que proporcionamos a nuestros estudiantes. 
 

Esperamos contar con su presencia en la reunión. 
 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. L, Directora de aprendizaje, 
o la Sra. De La Cruz, Enlace Comunitario, al (559) 595-7260 


