
 

 

 

 
 

Valencia Park English Language Advisory Committee (ELAC)  
Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC)  de Valencia Park 

October 28, 2020 / 28 de octubre 2020 at 8:30am VIA ZOOM 
 

X 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. 

X 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 

• Minutes/Minutos 

 

2. School Plan / Plan Escolar  
• Budget / Presupuesto 

• Parent Compact / Contracto con Padres 

 

 

District Meeting (DELAC)/ Junta en la oficina del distrito (DELAC) 
• Next Meeting/ Siguiente Junta: December 11 via Zoom @ 9:00 

 

Adjournment / Cierre de la sesión  
• Next Meeting/ Próxima junta - December 9, 2020 

  
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 
Minutas de la junta de ELAC 

 
Fecha: 28 de octubre de 2020 
 
La reunión fue llamada a la orden a las 8:36 a.m. por la Dra. Erlinda Ruiz (Directora), quien dio la 
bienvenida a todos los miembros del ELAC. 
 
Resumen de la discusión / acción (es) tomada (s): 

o Acuerdo de padre incluimos el acceso a los aparatos  
o Participación y compromiso- necesitamos un plan cómo se involucrará al estudiante 
o Asistencia- Parece diferente, debido a Zoom la asistencia todavía cuenta 
o Intervenciones- todavía tenemos intervenciones para niños. 
o Salud Mental- tenemos una consejera interno y de licencia 
o Participación de padres- actualmente ofrecemos clase de nutrición 
o Presupuesto- tenemos una reducción de $73K. Si seguimos teniendo recortes, tendremos que 

tener recortes en nuestro personal. Los fondos de instrucción se utilizaron para comprar 
nuevas computadoras para los maestros 

§ Presupuesto Suplementario: cubre los asistentes, substitutos,, suministros para la escuela, 
maestro de educación física, RTI (intervencion)  

§ Discretivo- Cubre el salario de la Sra. Nguyen 
§ #212- Salario para SSA, Consejero, Kindergarten Aids 

o Plan Escolar - es nuestra guía de cómo nuestro dinero se gastará 
o Compacto Escolar: Requerido para las escuelas del Título 1. Se ha añadido información 

adicional: 
§ Maestros: Instrucción de alta calidad en clase y zoom 
§ Estudiante: Uso adecuado del ipad. Ciudadanía Digital en clase y en Zoom 
§ Padre: Proporcionar un lugar tranquilo y monitorear el uso de la TV, el uso de la 

tecnología y las sesiones de Zoom.  
o Este año si tendremos los exámenes del estado para los estudiantes de grados 3ro a 6to. El 

próximo mes estaremos viendo cómo eso va a suceder.  
 
Aporte público / Asesoramiento - Comentarios / Preguntas / Asesoramiento: 
 

Reunión terminó a las 9:40 am 
 
Próxima reunión:  
Junta de ELAC 9  de diciembre at 8:30 am via Zoom 
Junta de DELAC 11 de diciembre via Zoom 
 

 


