Valencia Park English Language Advisory Committee
(ELAC)
Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC) de Valencia Park
March 20, 2019 / 20 de marzo 2019 at 8:15am in the MPR
Advise the School Site Council and assist with development of Single Plan for Student Achievement.
Asesorar al Consejo Escolar y asistir con el desarrollo del Plan Único para el Logro Estudiantil.
Development of the district and school's needs assessment.
Desarrollo del distrito y evaluación de las necesidades de la escuela.
Assist with the school’s efforts to make parents aware of the importance of regular school
attendance.
Ayudar con los esfuerzos de la escuela para concientizar a los padres sobre la importancia de la
asistencia regular a la escuela.
Election of an ELAC representative to the District English Learner Advisory Committee (DELAC).
Elección de un representante de ELAC al Comité Consultivo de Aprendices de Inglés del Distrito.

1. Call to order (time) / Se abre la sesión (hora)
•

Welcome / Bienvenida

2. LCAP Survey / Encuesta LCAP
•

Parent Input / Sugerencias de padres

3. SBAC State Test / Prueba de Estado SBAC
4. PTA / Club de PTA
District Meeting (DELAC)/ Junta en la oficina del distrito (DELAC)
•

Next Meeting/ Siguiente Junta: Acacia: April 26, 2019 @ 9:00

Adjournment / Cierre de la sesión
•

Next Meeting: April 24, 2019/ Próxima junta: 24 de abril, 2019

Thank you for your active involvement in our school and for attending the ELAC meeting.

Gracias por su apoyó, por participar en la escuela y atender a la junta de ELAC.

FSD- Valencia Park Elementary School
ELAC Meeting Minutes
Date: March 20, 2019
The meeting was called to order at 8:27am by Dr. Erlinda Ruiz (Principal),
who welcomed all ELAC members.
Summary of Discussion/Action(s) Taken:
• Minutes approved by Virginia Sanchez and Erika Solorzano
• Ms.Nguyen (Asst. Principal) LCAP Survey:
o Survey available between March 12th - April 12th
o Provide Comments and Questions in regards to the district’s
plan
§ Access LCAP survey through FSD website:
www.fullertonsd.org
§ District Plan: eight areas implemented to help students
• Previous examples such as: school health clerks
and morning greeters
o Response and suggestions from parents:
§ Crossing Guards for school driveway and on Pritchard
Ave. street
§ Security Guards on campus
§ Police Officers patrolling during the hours of drop off
and pick up
§ Signal light on Valencia Drive crosswalk
§ Resources class and involve parents to help support
their students
§ LEAP and parent participation
• Funds for afterschool clubs 2019/2020
Public Input/Advice - Comments/Questions/Advisement:
N/A
Meeting adjourned at 8:50 am
Next Meeting: ELAC Meeting April 24, 2019 at 8:15 am in the MPR

FSD- Valencia Park Elementary School
Minutas de la junta de ELAC
Fecha: 20 de marzo del 2019
La reunión fue llamada a la orden a las 8:27 am por la Dra. Erlinda Ruiz
(Directora), quien dio la bienvenida a todos los miembros del ELAC.
Resumen de la discusión / acción(es) tomada:
• Minutos aprobados por Virginia Sanchez and Erika Solorzano
• Ms.Nguyen (asistente principal) LCAP Encuesta:
o Encuesta disponible dentro del 12 de marzo - 12 de abril
o Provee comentarios y preguntas en relación con el plan del
distrito
§ Acceso al LCAP encuesta por la página del distrito de
FSD: http://valencia.fullertonsd.org/
§ El plan del distrito: ocho áreas implementadas para
ayudar a los estudiantes
• Ejemplos; proveer empleados de salud y
empleados ofreciendo saludos de la mañana a
estudiantes
o Comentarios y sugerencias de los padres:
§ Guardias de cruce para asistir en el cruce de la
escuela y sobre la calle Pritchard Ave.
§ Guardias de seguridad dentro del campus
§ Oficiales de Policía patrullando las horas de bajar a los
estudiantes y recoger
§ Luz de señal sobre el cruce de la calle Valencia Drive
§ Salon de recursos y participación de padres para
proveer apoyo a estudiantes
§ LEAP y participación de padres
• Fondos para apoyo a programas después de escuela para el 20192020
Información pública/Consejos - Comentarios/Preguntas/Consejos:
N/A
Reunión termino a las 8:50 am
Próxima reunión: Reunión de ELAC el 24 de abril del 2019 a las 8:15 am en
el MPR

