
ELAC Meeting Minutes

Date of ELAC Meeting 9/20/2022

This is ELAC Meeting #... 1

Time: 8:00 am

Location: Via Zoom

Minutes Prepared by: Katelin Mitchell

Number of EL Parents Present: 1

Time Topic/Actions Discussion Points Parent Input/Other Notes

Welcome and Introductions
▪Review sign-in procedures

The Meeting was called to
order at: 8:02 am

The agenda for the current
meeting was reviewed and
approved

Motioned by: Luz Medellin
Seconded by:
Denisse Pieters
Result of the vote: 3

The minutes from the last
meeting were reviewed and
approved

Motioned by: Luz Medellin
Seconded by:
Denisse Pieters
Result of the vote: 3

Public comments Luz suggested having our
meetings at different times so
that more parents can attend
our ELAC meetings. She
suggested asking the parents in
a survey. She also suggested
providing a paper invitation to
all of the EL parents. Mrs.
Mitchell agreed.

ELAC Nominations/Elections Mrs. Mitchell will update the
survey.

Presentation Mrs. Mitchell reviewed the ELAC
Initial Meeting Presentation.

Presentation Mrs. Mitchell reviewed the
Reclassification Presentation.

School Announcements of Parent-Teacher conferences is



importance to parents: coming up the week of October
10th.

Other items

DELAC Report
▪Discuss topics to share with
DELAC
▪DELAC rep.will take notes to
be shared at next DELAC
meeting

DELAC rep. or alternate: Mrs. Pieters shared an overview
of the first DELAC meeting.

8:27
am

Adjournment
▪Next meeting will be:
Tuesday, November 8th

Meeting adjourned at 8:27 am

Minuta de ELAC

Fecha: 20 de septiembre de 2022

Número de reunión de ELAC: 1

Hora: 8:00 am

Lugar: Por Zoom

Preparado por: Karelin Mitchell

Número de padres de
aprendices de inglés presentes:

1

Hora Tema Puntos de discusión: Aporte de los padres:

Bienvenida y pasar la lista. Reunión llamada al orden a las
8:02 am

La agenda fue revisada y
aprobada.

Moción por: Luz Medellin
Secundada por: Denisse Pieters
Resultado del voto: 3

La minuta de la última
reunión fue revisada y
aprobada.

Moción por: Luz Medellin
Secundada por: Denisse Pieters
Resultado del voto: 3



Comentarios públicos: Luz sugirió que tuviéramos
nuestras reuniones en diferentes
horarios para que más padres
puedan asistir a nuestras
reuniones de ELAC. También
sugirió proporcionar las
invitaciones en papel para todos
los padres de estudiantes
aprendices de inglés. La Sra.
Mitchell estuvo de acuerdo.

Nominaciones/Elecciones
para ELAC

La Sra. Mitchell actualizará la
encuesta.

Presentación La Sra. Mitchell revisó la
presentación de la reunión inicial
de ELAC.

Presentación La Sra. Mitchell revisó la
presentación del proceso de
reclasificación.

Anuncios escolares de
importancia para los
padres:

Las conferencias de padres y
maestros se llevarán a cabo la
semana del 10 de octubre.

Otro temas:

Informe del DELAC

Preparar informe del ELAC
para DELAC
▪Discutir los temas que se
compartirán en la junta
del DELAC.
▪El representante del
DELAC tomará apuntes
para compartir en la
siguiente junta del DELAC.

Representante de
DELAC/suplente

La Sra. Pieters compartió una
descripción general de la primera
junta del DELAC.

Aplazamiento
▪ La próxima reunión será
el: martes, 8 de noviembre

Se aplazó la reunión a las 8:27
am.


