
 

 
 

Valencia Park English Language Advisory Committee (ELAC)  
Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC)  de Valencia Park 
November 28 , 2018 / 28 de noviembre 2018 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. ELPAC State Exam / Prueba Estatal ELPAC 

• Scores / Calificaciones  

 

3. EL Reclassification / Reclasificación   

• Requirements / Requisitos  

 

4. Thrively Assessment / Prueba Thrively 

• 4-6 grades/ 4-6 grados 

 

District Meeting (DELAC)/ Junta en la oficina del distrito (DELAC) 

• Next Meeting/ Siguiente Junta: December 14 at Laguna Road Elementary @ 9:00 

 

Adjournment / Cierre de la sesión  

• Next Meeting: January 30, 2019/ Próxima junta: 30 de enero, 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: November 28, 2018 
 
The meeting was called to order at 8:22am by Dr. Erlinda Ruiz (Principal), who welcomed all ELAC 
members. 
 
Summary of Discussion/Action(s) Taken: 

• Minutes approved by Bertha Solis and Araceli Caramon 
• ELPAC- Shows a students proficiency in English. SBAC testing is taken by 3rd-6th grade. 

o In order to Reclassify as and ELA student, you must pass both the ELPAC and the SBAC 
• Video shown about the ELPAC 

o ELPAC is an evaluation on your understanding of the english language. 1 on 1 
evaluation for Kinder-2nd grade. No fixed time to take the test. 

o 4 Categories: Listen, talk, read and write 
• Website to practice questions and more info about ELPAC www.cde.ca.gov/ta/tg/ep 
• Kinder and new students entering the country take the initial test 
• ELD classes focuses on academic language 
• To reclassify from ELA: 

o 1st- 3rd Grade: 
§ Must score a Level 4 in Oral and Written, iReady must be at grade level. FSD-

Writing: Score 3 or higher on writing assessment 
o 4th-6th Grade:  

§ ELPAC score Level 4, SBAC score Level 2, FSD writing assessment: Teacher 
Evaluation and parent opinion. 

• Valencia Park’s goal is to reclassify a student before 6th grade 
o A student has the opportunity to be reclassified 2 times a year.  

• A student can be classified EL at registration when parent fills out survey regarding home 
language 

• THRIVELY: Student assessment for 4th-6th Grade 
o What are the students interest. Ex: If a student scores high in Science, teacher will take 

more books in Science 
o Board Goals: 

§ By 8th Grade students will have a pathway to their future 
o 5/6th grade: Identify passions. Every month they get time to explore videos regarding 

their passions and they will get to present their interest.  
 
Public Input/Advice - Comments/Questions/Advisement: 
N/A  
 
Meeting adjourned at 9:15 am 
 
Next Meeting:  
ELAC Meeting January 30, 2019  at 8:15 am in the MPR 

FSD- Valencia Park Elementary School 
Minutas de la junta de ELAC  

 
Fecha:  28 de noviembre de 2018 
 
La reunión fue llamada a la orden a las 8:22am por la Dra. Erlinda Ruiz (Directora), quien dio la 
bienvenida a todos los miembros del ELAC. 
 
Resumen de la discusión / acción(es) tomada: 

• Minutas aprobada por Bertha Solis y Araceli Caramon 



• ELPAC- Muestra la competencia de los estudiantes en inglés. Las pruebas SBAC se toman en 
el 3º a 6º grado. 

o Para reclasificar como estudiante de ELA, debe pasar tanto el ELPAC como el SBAC.  
• Video con información sobre ELPAC: 

o ELPAC es una evaluación sobre su comprensión del idioma inglés. 1 a 1 evaluación 
para Kinder-2do grado. No hay tiempo fijo para tomar la prueba. 

o 4 categorías: escuchar, hablar, leer y escribir. 
• Sitio web para preguntas de práctica y más información sobre ELPAC: 

www.cde.ca.gov/ta/tg/ep 
• Kinder y los nuevos estudiantes que ingresan al país toman el examen inicial.  
• Las clases de ELD se enfocan en el lenguaje académico 
• Para reclasificar de ELA: 

o 1er a 3er grado: 
§ debe obtener un nivel 4 en oral y escrito en ELPAC, iReady debe estar a nivel de 

grado. FSD-Escritura: Puntaje 3 o más alto en la evaluación de escritura 
o 4º-6º Grado:  

§ ELPAC puntaje Nivel 4, SBAC puntaje 2, FSD escrito evaluación: Evaluación de 
maestros y opinión de los padres. 

• La meta de Valencia Park es reclasificar a un estudiante antes del 6 ° grado. 
o Un estudiante tiene la oportunidad de ser reclasificado 2 veces al año.  

• Un estudiante puede ser clasificado EL al momento de la inscripción cuando el padre llena la 
encuesta sobre el idioma del hogar 

• THRIVELY: Evaluación de los alumnos de 4º a 6º grado 
o Cuáles son el interés de los estudiantes. Por ejemplo: si un estudiante tiene un alto 

puntaje en Ciencias, el maestro tomará más libros de ciencias 
o Metas del Distrito: 

§ Los estudiantes de 8º grado tendrán un camino hacia su futuro 
o 5/6º grado: identificar pasiones. Cada mes tienen tiempo para explorar videos sobre 

sus pasiones y pueden presentar su interés.  
 
Información pública/Consejos - Comentarios/Preguntas/Consejos: 
N/A 
 
Reunión termino a las 9:22 am 
 
Próxima reunión:  
Reunión de ELAC 30 de enero del 2019  a las 8:15 am en el MPR 
 

 


