
 

 
 

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

August 28, 2019 / 28 de agosto 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. 

X 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. 

X 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 

• Roll Call / Se pasa lista de los presentes 

 

2. Roles of the ELAC Group / Papel de grupo ELAC 

• Board / Oficiales 

• DELAC / Representante de DELAC 

 

3. School Attendance / Asistencia para la escuela  

• Sharing goals / Compartiendo Metas 

 

4. Public Input / Comentarios del Público  

 

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

• Next Meeting/ Siguiente Junta: September 20 at Richman Elementary @ 9:00 

 

6. Adjournment / Cierre de la sesión  

• Next Meeting/ Próxima junta: October 2, 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: August 28, 2019 
 
The meeting was called to order at 8:26 a.m. by Dr. Erlinda Ruiz (Principal), who welcomed all ELAC 
members. 
 
Summary of Discussion/Action(s) Taken: 

• Role of ELAC: Open to all members to give advice on the education needs of their children 
• Goals: Meet once a month so that parents know what is going on with their students.  

o Reclassify students, and how do you know if your child is reclassified.  
• Four areas that need to be covered in the ELAC meetings. At this meeting we covered two of 

them.  
• ELAC is the opportunity to provide feedback, not just receive information 
• Representative needed for DELAC 
• Guest Speaker: Fabian (Program Coordinator) Kid Healthy-Padres en Accion 

o Training program for parents to learn how to be involved physically, lead instructional & 
physical activity 

o Six Classes, monthly parent meetings ex: cooking, nutrition, CPR, Access to health, 
mental health. 

o Parent participation will be Monday, Wednesday & Friday during recess time. 40 spots 
• DELAC is September 20th at Richman- Darlin Estrada accepted to be our schools Rep.  
• Attendance Challenge for September 

o No end of the year incentive for students with perfect attendance. Instead, we will 
have challenges every month. We will raffle off a big price and have small challenges 
every two weeks.  

• Next meeting will be about school scores. Dr. Ruiz asked parents to bring their child's scores so 
that they can understand what they mean.  

 
Public Input/Advice - Comments/Questions/Advisement: 
N/A 
 
Meeting adjourned at 9:20 am 
 
Next Meeting:  
DELAC: September 20th @ Richman 
ELAC Meeting October 02, 2019  at 8:15 am in the MPR 

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

 
Fecha: 28 de agosto de 2019 
 
La reunión fue llamada a la orden a las 8:26 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): 

• Rol de ELAC: Abierto a todos los miembros para dar consejos sobre las necesidades 
educativas de sus hijos 

• Objetivos: Reunirse una vez al mes para que los padres sepan qué sucede con sus 
estudiantes.  

o Reclasificar a los estudiantes y cómo saber si su hijo es reclasificado.  



• Cuatro áreas que necesitan ser cubiertas en las reuniones de ELAC. En esta reunión cubrimos 
dos de ellos.  

• ELAC es la oportunidad de brindar comentarios, no solo de recibir información 
• Representante necesario para DELAC 
• Orador Invitado: Fabian (Coordinador del programa) Kid Healthy-Padres en Accion 

o Programa de capacitación para que los padres aprendan cómo involucrarse 
físicamente, dirigir la instrucción y la actividad física 

o Seis clases, reuniones mensuales de padres, por ejemplo: cocina, nutrición, CPR, 
acceso a la salud, salud mental. 

o La participación de los padres será los lunes, miércoles y viernes durante el recreo. 40 
puestos 

• DELAC es el 20 de septiembre en Richman- Darlin Estrada aceptó ser el representante de 
nuestra escuela 

• Desafío de asistencia para septiembre 
o No habrá incentivo de fin de año para estudiantes con asistencia perfecta. En cambio, 

tendremos desafíos cada mes. Sortearemos un gran precio al fin de mes y tendremos 
pequeños desafíos cada dos semanas.  

• La próxima reunión será sobre los puntajes escolares. La Dr. Ruiz les pidió a los padres que 
trajeran los puntajes de sus hijos para que puedan entender lo que significan.  

 
Aporte público / Asesoramiento - Comentarios / Preguntas / Asesoramiento: 
N / A 
 
Reunión termino a las 9:20 am 
 
Próxima reunión:  
DELAC: 20 de septiembre @ Richman 
Junta de ELAC: 02 de octubre de 2019 a las 8:15 am en el MPR 
 

 


