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English Learner Advisory Committee (ELAC) AGENDA
April 24, 2018
Art Room, 8:00am
I.
II.
III.

IV.

V.
VI.

Welcome and Introduction- President Gloria Cruz presiding
Call to Order- 8:07
New Business
a. Presentation on Needs Assessment Results
i. Mrs. Kleiner presented the results from the English Learner
Needs Assessment survey and shared learnings from the data.
b. Discussion and possible action on the creation of a parent
engagement plan for ELAC.
i. Committee reviewed the current plan and updated to include
more promotional activities for ELAC meetings (additions
include ELAC officer flyering and promotion, text message
reminders, posting bright flyers on school grounds).
c. Discussion on ELPAC practice questions.
i. Mrs. Kleiner shared released ELPAC practice questions from
the Kinder exam and discussed practice opportunities at home.
Public Comment
a. Parent questions regarding testing: when it will be completed? When
will we get the results?
Next Meeting
a. To be held May 29, 2018
Adjournment-8:40

Comité Consultivo de Aprendices de Inglés (ELAC)
Abril 24, 2018
Salon de Arte, 8:00am
I.Bienvenida e Introducción - Presidenta Gloria Cruz presidiendo
II.Convocatoria a orden - 8:07am
III.Nuevos Negocios
1. Presentación sobre los resultados de la Evaluación de
Necesidades - La Sra. Kleiner presentó los resultados de la encuesta
de Evaluación de Necesidades del Aprendiz de Inglés y compartió los
aprendizajes de los datos.
2. Discusión y posible acción sobre la creación de un plan de
participación de padres para ELAC. - El comité revisó el plan actual
y lo actualizó para incluir más actividades promocionales para las
reuniones de ELAC (las adiciones incluyen el anuncio y la promoción
del oficial de ELAC, recordatorios de mensajes de texto, publicación de
volantes brillantes en el plantel escolar).
3. Discusión sobre preguntas de práctica de ELPAC. - La Sra. Kleiner
compartió las preguntas de práctica de ELPAC publicadas en el
examen de Kinder y discutió las oportunidades de práctica en el
hogar.
IV.Comentario Publico - Preguntas de los padres con respecto a las pruebas: ¿cuándo
se completará? ¿Cuándo obtendremos los resultados
V.Siguiente Junta/Reunión - Será el 29 de mayo de 2018
VI.Aplazamiento - 8:40am

