
Lincoln Elementary School

ELAC Meeting / Junta de ELAC
2021-2022

Monday, May 23, 2022 / Lunes, 23 de Mayo del 2022
5:00 - 6:00 PM

Room 2

Purpose: Orient members to the rights and responsibilities of the English Learner Advisory Committee
(ELAC)

AGENDA ITEM Action Requested

1. Call to Order

a. Welcome and Introductions- Meeting start time 5:08p.m.
b. Approve Agenda- - A motion was made by Leticia Maturana to

approve the agenda for the meeting. A second motion was made by
Beatriz Ventura.

Approval of the Agenda

2. Reports
a. CAASPP Update- Mrs. Velazquez provided an update to parents on

SBAC testing. She explained that students in 3rd through 8th and
students in 11th grade take SBAC for ELA and math every year.

3. New Business
a. Understanding ELPAC Reports- Mrs. Velazquez showed parents a

video produced by the state that explains how to read and
understand the reports that parents will be receiving in the fall for
ELPAC.

b. Redesignation Process- Mrs. Velazquez explained criteria for
reclassification. A handout was given to parents on questions that
they can ask during conferences to support their students' growth
in the English language. Parents discussed ways that they could
support their students at home.

4. Old Business- None at this time.

5. Public Input
a. Possible topics for next meeting- Helping parents and students to

set goals for ELPAC.

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. Tentative next meeting date: TBD- August ,2022
b. This meeting’s minutes will be available on our website May 25th
c. Thank you all for your time and support! - Meeting adjourned at

6:00 p.m.

Approval to adjourn the
meeting

Posted -5/26 /2022
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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. Velazquez, Learning Director,

or Mrs. De La Cruz, Community Liaison, at (559) 595-7260

Monday, May 23, 2022/ Lunes, 23 de Mayo del 2022
5:00 - 6:00 PM

Room 2

Propósito: Orientar a los miembros sobre los derechos y responsabilidades del Comité Asesor de
Estudiantes de Inglés (ELAC)

AGENDA Action Requested

1. Llamada a orden

a. Bienvenida y Introducciones Junta comenzó a la 5:08pm
b. Aprobación del acta de la reunión anterior Primera moción fue

hecha por Leticia Maturana. La Agenda fue aprobada por las
personas presentes. Segunda moción fue hecha por Beatriz Ventura

Aprobación de la agenda

2. Informes
a. CAASPP – La señora Velazquez dio información  a los padres sobre

los exámenes de SBAC. Explicó que los estudiantes de grado 3ro a
8to y los estudiantes del grado 11 toman los exámenes de lenguaje
y matemáticas.

3. Negocio nuevo
a. Comprender el informe ELPAC – La señora Velazquez enseñó a los

padres un video producido por el estado explicando cómo entender

los resultados del examen de ELPAC . Los reportes serán recibidos

en Otoño.

b. Proceso de Reasignación  – La señora Velázquez explicó los

requisitos para reclasificar.  Se entregó un folleto a los padres sobre

las preguntas que pueden hacer durante las conferencias para

apoyar el crecimiento de sus estudiantes en el idioma inglés. Los

padres discutieron las formas en que podrían apoyar a sus

estudiantes en casa.
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4. Negocio del pasado - Ninguno en estos momentos

5. Entrada pública
a. Posibles temas para la próxima reunión - Ayudar a los padres a

establecer metas para el ELPAC.

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. Fecha tentativa de la próxima reunión: TBD-August,2022
b. Las actas de esta reunión estarán disponibles en nuestro sitio

de internet el 25 de Mayo  del 2022.
c. ¡Gracias a todos por su tiempo y apoyo! Junta se terminó a las

6 p.m.

Aprobación para cerrar la
sesión

Publicado el 5/26/2022
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. Velazquez, Directora de aprendizaje,

o la Sra. De La Cruz, Enlace Comunitario, al (559) 595-7260


