
 

 
Thursday, January 21, 2021 

5:00 - 6:00 PM 
Zoom Link: 

 https://dinuba-k12-ca-us.zoom.us/j/93217259429?pwd=MHdNZW9EcU9RR1VHVFV1WXZDRVhzUT09 
 

 

  Lincoln Elementary School 

ELAC Meeting / Junta de ELAC 
2020 - 2021 

Purpose: Provide information to members on the programs and services provided to English Learners at 
the school. 

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  

NOTES:  
President, Leticia,  called the meeting to order at 5:05pm. Mrs. L went over meeting expectations and reminders on how to 
make a motion to approve meeting agenda items. She then took the time to go over each member and their role on the 
committee. Mrs. L reviewed the minutes from our last meeting on November 9th. Ana made the first motion to approve, 
Melissa H seconded the motion.  

2. Reports 
a. Services to English Learners 

How students are identified: 
i. + Home Language Survey 

ii. + ELPAC Assessment 
iii. + Reclassification Procedure 
iv. + Description of Programs and Services 
v. + Program Placement 

Presentation 
 
Request for comments and 
approvals 
 

NOTES:  
Mrs. L  explained to parents how students are chosen for ELD, based on the Home Language Survey. Students can not exit 
out of ELD, until they pass the ELPAC and prove grade-level mastery - this includes teacher and parent input. There are four 
different criteria for students to place out of ELD and the ELPAC test is the first criteria students must pass.  
Mrs. L took time to go over the ELPAC website Starting Smarter, to show parents the guide to help them understand their 
score reports. She also showed parents where they can go to access sample questions to try with their students - she took 
the time to walk members through how to use this section. She placed the link to the site in the chat, so parents could 

access. Using this link: https://elpac.startingsmarter.org/ 
Mrs. L asked for any questions regarding reclassification. Leticia asked about her son who will be starting Kindergarten. Mrs. 
L took the time to let her know how the Home Language Survey will determine his placement in the program. 
We will begin our ELPAC testing the first week of February. We have 202 students to test between February 9th- May 7, 
2021. Due to distance learning, this will take place by appointment and will be attempted to be completed in one day - 
versus over a few days. She then took time to answer questions about the test - Leticia asked about test difficulty and what 
the ELPAC appointments will look like. Inas asked about the duration of the test and what it will look like if a student gets 
tired and needs a break. 
 

3. New Business 
a. Parent Involvement 

i. Regular School Attendance 

Request for volunteers, or 
nominations, and approvals 
 

https://dinuba-k12-ca-us.zoom.us/j/93217259429?pwd=MHdNZW9EcU9RR1VHVFV1WXZDRVhzUT09


 

 

 
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 

 
 
 

Jueves, 21 de Enero del 2021 

  Lincoln Elementary School 

ELAC Meeting / Junta de ELAC 
2020 - 2021 

 
NOTES:  
Mrs. L wanted to share how parents can stay involved through their student’s regular attendance. Lincoln is currently at a 
95% attendance rate - which is great! Staff take time to reach out to the  families of the students who are chronically 
absent, making calls and celebrations for improvement. January has shown a bit of a dip, but she will give us an update on 
its effect at our next meeting. She asked for any input or suggestions for improving our regular school attendance. She 
praised the parents on this committee for doing a great job of getting their children to school.  
 

4. Old Business  
 

Discussion 

NOTES:  
Mrs. L asked members if there are any past items they would like to discuss again. No members spoke up at this time.  

5. Public Input 
a. Possible topics for next meeting 

i. Develop a Needs Assessment 

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. 

NOTES:  
Mrs. L wants to put “Developing a needs assessment” on our next agenda. The committee will help draft some of the 
questions for this survey. This assessment will go out to all Lincoln families to help improve all services we offer to our 
students.  

6. Adjournment 
a. Tentative next meeting date: March 18, 2021 
b. This meeting’s minutes will be available on our website by 1/28/21 
c. Thank you all for your time and support! 

Approval to adjourn the 
meeting  

NOTES:  
The next meeting will be in March and could  possibly be our last meeting. Mrs. L referred the ELAC team to visit the Lincoln 
website for meeting notes in case anyone wanted to review what was discussed during this meeting. President Leticia 
adjourned the meeting at 5:43.  



 

 
5:00 - 6:00 PM 
Enlace de Zoom: 

 https://dinuba-k12-ca-us.zoom.us/j/93217259429?pwd=MHdNZW9EcU9RR1VHVFV1WXZDRVhzUT09 
 

 

 

  Lincoln Elementary School 

ELAC Meeting / Junta de ELAC 
2020 - 2021 

Propósito: Brindar información a los miembros sobre los programas y servicios que se brindan a los 
estudiantes de inglés en la escuela. 

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 
 

NOTAS:  
La presidenta Leticia dio inicio a la reunión a las 5:05 pm. La Sra. L repasó las expectativas y los recordatorios sobre cómo 
hacer una moción para aprobar los puntos de la agenda de la reunión. Luego se tomó el tiempo para repasar a cada 
miembro y su papel en el comité. La Sra. L revisó las minutas de nuestra última reunión el 9 de noviembre. Ana hizo la 
primera moción para aprobar los minutos de esa junta, Melissa H secundó la moción. 

2. Informes 

a. Servicios para estudiantes de inglés 
Cómo se identifica a los estudiantes: 
+ Encuesta sobre el idioma del hogar 
+ Evaluación por ELPAC 
+ Procedimiento de reclasificación 
+ Descripción de programas y servicios 
+ Colocación del programa 

Presentación 
 
Solicitud de comentarios y 
aprobaciones 
 

NOTAS:  
La Sra. L explicó a los padres cómo se clasifican a los estudiantes para ELD, según la Encuesta sobre el idioma del hogar. Los 
estudiantes no pueden salir de ELD hasta que pasen el ELPAC y prueben el dominio del nivel de grado; esto incluye la 
opinión de los maestros y los padres. Hay cuatro criterios diferentes para que los estudiantes salgan de ELD y la prueba 
ELPAC es el primer criterio que los estudiantes deben aprobar. 
La Sra. L se tomó el tiempo de revisar el sitio web de ELPAC Starting Smarter, para mostrarles a los padres la guía para 
ayudarlos a comprender sus informes de calificaciones. También les mostró a los padres dónde pueden acceder para 
acceder a preguntas de muestra para probar con sus estudiantes; se tomó el tiempo para guiar a los miembros sobre cómo 
usar esta sección. Ella colocó el enlace al sitio en el chat para que los padres pudieran acceder. Usando este enlace: 
https://elpac.startingsmarter.org/ 
La Sra. L preguntó por cualquier pregunta sobre la reclasificación. Leticia preguntó por su hijo que comenzará Kinder. La Sra. 
L se tomó el tiempo para informarle cómo la Encuesta sobre el idioma del hogar determinará su ubicación en el programa. 
Comenzaremos nuestras pruebas ELPAC la primera semana de febrero. Tenemos 202 estudiantes para evaluar entre el 9 de 
febrero y el 7 de mayo de 2021. Debido al aprendizaje a distancia, esto se llevará a cabo con cita previa y se intentará 
completar en un día, en lugar de en unos pocos días. Luego se tomó un tiempo para responder preguntas sobre la prueba: 
Leticia preguntó sobre la dificultad de la prueba y cómo serán las citas de ELPAC. Inas preguntó sobre la duración de la 
prueba y cómo se verá si un estudiante se cansa y necesita un descanso. 

3. Negocio nuevo 
Solicitud de voluntarios, o 
nominaciones, y aprobaciones 

https://dinuba-k12-ca-us.zoom.us/j/93217259429?pwd=MHdNZW9EcU9RR1VHVFV1WXZDRVhzUT09
https://elpac.startingsmarter.org/


 

 

 
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 

  Lincoln Elementary School 

ELAC Meeting / Junta de ELAC 
2020 - 2021 

a. Participación de los padres 
i. Asistencia escolar regular 

 

NOTAS:  
La Sra. L compartio cómo los padres pueden mantenerse involucrados a través de la asistencia regular de sus estudiantes. 
Lincoln tiene actualmente de asistencia el 95%, ¡lo cual es genial! El personal se toma el tiempo para comunicarse con las 
familias de los estudiantes que están crónicamente ausentes, haciendo llamadas y celebraciones para mejorar. Enero ha 
mostrado una pequeña caída, pero nos dará una actualización sobre su efecto en nuestra próxima reunión. Ella pidió 
comentarios o sugerencias para mejorar nuestra asistencia escolar regular. Ella elogió a los padres de este comité por hacer 
un gran trabajo al llevar a sus hijos a la escuela. 

4. Negocio del pasado 
 

Discusión 

NOTAS:  
La Sra. L preguntó a los miembros si hay algún tema pasado que les gustaría discutir nuevamente. Ningún miembro habló en 
este momento. 

5. Entrada pública 
a. Posibles temas para la próxima reunion 

i. Desarrollar una evaluación de necesidades 

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. 

NOTAS:  
La Sra. L quiere poner “Desarrollar una evaluación de necesidades” en nuestra próxima agenda. El comité ayudará a 
preparar algunas de las preguntas para esta encuesta. Esta evaluación se enviará a todas las familias de Lincoln para ayudar 
a mejorar todos los servicios que ofrecemos a nuestros estudiantes. 

6. Despedida 
a. Fecha tentativa de la próxima reunión: Marzo 18 de 2021 
b. Las actas de esta reunión estarán disponibles en nuestro sitio 

de internet el 280 de Enero del 2021. 
c. ¡Gracias a todos por su tiempo y apoyo! 

Aprobación para cerrar la 
sesión 

La próxima reunión será en marzo y posiblemente sea nuestra última reunión. La Sra. L refirió al equipo de ELAC a visitar el 
sitio web de Lincoln para obtener notas de la reunión en caso de que alguien quisiera revisar lo que se discutió durante esta 
reunión. La presidenta Leticia levantó la sesión a las 5:43. 


