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

Action Requested
Approval of the Agenda
Approval of the previous
minutes

NOTES: Meeting started at 5:03. Mrs. L Started by introducing the members of the committee. She
then proposed the agenda for approval - first motion to approve was Leticia, second was Inas.
Went over previous minutes for approval (updated on ELPAC testing and answered questions
about scores) - first motion to approve was Melissa H., second was Leticia.
2. Reports
a. February 23 -- DELAC Meeting Report

Presentation
Request for comments and
approvals

NOTES: Mrs. L shared report from the February DELAC meeting: It began with time open to public
comment and no families or parents opted to make comments. Dinuba has 2,000 students who
take the ELPAC test. All schools opted to give the ELPAC test. There were 85 who reclassified from
the October test, 5 of those were from Lincoln. The testing window for the Spring was extended
into June. Mrs. Ramshaw also shared the opportunity for a grant that Dinuba applied, and was
approved for. This grant would provide funding for support to districts and students affected by
school closures. They will be collecting input from ELAC teams about a Needs Assessment.
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

NOTES: Expanded Learning Opportunities Grant - The entire Dinuba Unified will be receiving $5
million, which will be spread out across all of the sites and needs. 7 areas - 1) extended
instructional learning time (minutes and days of instruction). 2) Accelerated learning programs
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may include: tutoring, programs, materials, and training for all staff. 3) Student barriers to
learning may include: improvements to health, counseling, and mental health, personal,
expanding access to meal programs, afterschool programs, etc.. 4) Community Learning Hubs
would be to provide students with access to technology, internet, or help in the home. 5)
Supports for credit deficient students. 6) Additional academic services for students would provide
students with additional support based on assessment. 7) Training for school staff would include
school trauma, and best practices.
Suggestions from Lincoln parents included:
● more workshops and training for parents
● parent groups for parents to share updates via easily accessible formats for those who are
unable to attend meetings
● emotional support for students who are feeling alone or separated from peer during this
time, including fun events for children to participate in.
Lincoln’s ELAC Needs Assessment form was presented to the group for ideas and feedback.
First motion to approve the form Melissa H., second motion Leticia.
Students who were reclassified based on the October ELPAC were presented to the group.
These students will be recognized and celebrated at the end-of-year awards ceremony.
4. Old Business

Discussion

NOTES: Nothing to report
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.

NOTES: No committee members had anything to discuss during this time.
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

Meeting adjourned at 5:51
Posted – 5/9/21
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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. L, Learning Director,
or Mrs. De La Cruz, Community Liaison, at (559) 595-7260
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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

NOTAS: La reunión comenzó a las 5:03. Sra. L comenzó presentando a los miembros del comité. Luego

propuso la agenda para su aprobación - la primera moción para aprobar fue Leticia, la segunda fue Inas.
Repasamos los minutos anteriores para su aprobación (actualizado sobre las pruebas de ELPAC y
respondiendo preguntas sobre los puntajes) - la primera moción para aprobar fue Melissa H., la segunda
fue Leticia.
2. Informes
a. 23 de febrero - Informes de la reunión de DELAC

Presentación
Solicitud de comentarios y
aprobaciones

NOTAS: La Sra. L compartió el informe de la reunión DELAC de febrero: Comenzó con un tiempo abierto a

los comentarios del público y ninguna familia o padre optaron por hacer comentarios. Dinuba tiene 2,000
estudiantes que toman la prueba ELPAC. Todas las escuelas optaron por realizar la prueba ELPAC. Hubo
85 que se reclasificaron de la prueba de octubre, 5 de ellos eran de Lincoln. La ventana de prueba para la
primavera se extendió hasta junio. La Sra. Ramshaw también compartió la oportunidad de fondos que
Dinuba solicitó y fue aprobada. Esto proporcionaría fondos para apoyar a los distritos y estudiantes
afectados por el cierre de escuelas. Ellos estarán recolectando información de los equipos de ELAC sobre
una Evaluación de Necesidades.
Solicitud de voluntarios, o

3. Negocio nuevo
nominaciones, y aprobaciones
a. Desarrollar una evaluación de necesidades
b. Sugerencias para oportunidades de aprendizaje ampliadas y
obtener información para las prioridades
c. Celebración de RFEP
NOTAS: La subvención para oportunidades de aprendizaje: todo el Distrito Unificado de Dinuba recibirá $ 5
millones, que se distribuirán en todos los sitios y necesidades del distrito. 7 áreas - 1) tiempo extendido
de aprendizaje de instrucción (minutos y días de instrucción). 2) Los programas de aprendizaje acelerado
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pueden incluir: tutoría, programas, materiales y capacitación para todo el personal. 3) Para las barreras
para el aprendizaje de los estudiantes pueden incluir: mejoras en la salud, el asesoramiento y la salud
mental, personal, ampliar el acceso a los programas de comidas, programas extracurriculares, etc. 4) Los
centros comunitarios de aprendizaje deberían proporcionar a los estudiantes acceso a la tecnología,
Internet, o ayuda en el hogar. 5) Apoyos para estudiantes deficientes en créditos. 6) Los servicios
académicos adicionales para los estudiantes proporcionarían a los estudiantes un apoyo adicional basado
en la evaluación. 7) Entrenamiento para el personal escolar, incluiría el trauma escolar y las mejores
prácticas.
Las sugerencias de los padres de Lincoln incluyeron:
● más talleres y formación para padres
● grupos/juntas de padres para que los padres compartan actualizaciones a través de formatos de fácil
acceso para aquellos que no pueden asistir a las reuniones
● apoyo emocional para los estudiantes que se sienten solos o separados de sus compañeros durante
este tiempo, incluidos eventos divertidos en los que los niños pueden participar.
El formulario de evaluación de necesidades de ELAC de Lincoln se presentó al grupo para obtener
ideas y comentarios. Primera moción para aprobar el formulario Melissa H., segunda moción Leticia.
Los estudiantes que fueron reclasificados según el ELPAC de octubre se presentaron al grupo.
Estos estudiantes serán reconocidos y celebrados en la ceremonia de premiación de fin de año.
4. Negocio del pasado
NOTAS:

Discusión

Nada que reportar

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.

NOTAS: Ningún miembro del comité tuvo nada que discutir durante este tiempo.
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!
NOTAS:

Reunión terminada a las 5:51

Aprobación para cerrar la
sesión
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Publicado el 5/9/21
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

