
 

 

 

 
 

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

September 30, 2020 / 30 de septiembre 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 

 

2. Elections / Elecciones 
• Board / Oficiales 

• DELAC / Representante de DELAC 

 

3. Title 1 Information / Información de Titulo Uno 

• Needs Assessment/ Necesidades de la escuela  
 

4. School Reopening with COVID / Apretura de Escuela con COVID 

 

District Meeting (DELAC)/ Junta en la oficina del distrito (DELAC) 
• Next Meeting/ Siguiente Junta:  

 

Adjournment / Cierre de la sesión  
• Next Meeting/ Próxima junta: October 28, 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 

 ELAC Meeting Minutes 
 
Date: September 30, 2020 
 
The meeting was called to order at 8:40 a.m. by Dr. Erlinda Ruiz (Principal), who welcomed all ELAC 
members via Zoom. 
 
Summary of Discussion/Action(s) Taken: 
Elections: Motioned for Berenice Galicia to stay as President and Darlin to be our DELAC 
Representative 
 
 
• Dr Ruiz presented Title 1 information 

o Qualified for Title 1 by having 40% low income: our school has 90% families who receive free or 
reduced lunch 

• How do we use our funds? 
• Instructional Aides in Kinder, Intervention K-6, 1:1 iPads in every grade level,  
• Fund support improved student achievement 

• Results for testing from last year for ELA: Due to the Pandemic students did not do any testing last 
school year.  

• Parent Engagement:  
o Events will look different this year. Nutrition class will be starting soon Via Zoom.  

• School Reopening:  
o School will physically start October 13. Students will remain with their teacher no matter the 

option chosen. We will send more information. Videos will be sent to parents and teachers will 
show to students on what to do when we reopen.  

o Students will need to wear a mask to come to school. They will be entering through specific 
entrances and they will get a temp check. 

o If a student is not feeling well during the course of the day they will go to the wellness center 
and be sent home.  

§ Low Risk Symptoms: Fever, sore throat, cough/runny nose, headache, nausea, 
fatigue= Return within 24 hours 

§ If 2 LRS or 1 High Risk: Cough, difficulty breathing, loss of taste= Send home and 
evaluate by health care 

§ If test positive for Covid-19:  stay home for 10 days and students in classroom will 
be notified 

§ If test negative-  okay to return within 24 hours 
 
Public Input/Advice - Comments/Questions/Advisement: 
Will there still be afterschool programs? Yes, but will look different, only for 5 day and Hybrid students. 
And will start 2nd week students return.  
 
Meeting adjourned at 9:40am 
 
Next Meeting:  
ELAC Meeting October 28th  at 8:30 am via Zoom 

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

 



 

 

Fecha: 30 de septiembre de 2020 
 
La reunión fue llamada a la orden a las 8:40 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): 
Elecciones: Moción para que Berenice Galicia permanezca como Presidenta y Darlin para ser nuestra 
Representante de DELAC 
 
 
• Dr. Ruiz presentó información del Título 1 

o Calificación para ser Escuela Título 1: tener un 40% de familias de ingresos bajos: nuestra escuela tiene 
un 90% de familias que reciben almuerzo gratis o reducido 

• ¿Cómo utilizamos nuestros fondos? 
• Auxiliares de instrucción en Kinder, Intervención K-6, iPads 1: 1 en cada nivel de grado,  
• El apoyo de fondos mejoró el rendimiento estudiantil 

• Resultados de las pruebas del año pasado para ELA: Debido a la pandemia, los estudiantes no hicieron 
ninguna prueba el año escolar pasado.  

• Participación de los padres: los  
o eventos se verán diferentes este año. La clase de nutrición comenzará pronto a través de Zoom.  

• Reapertura de la escuela:  
o La escuela comenzará físicamente el 13 de octubre. Los estudiantes permanecerán con su maestro sin 

importar la opción elegida. Le enviaremos más información. Se enviarán videos a los padres y los 
maestros les mostrarán a los estudiantes qué hacer cuando re-abremos.  

o Los estudiantes deberán usar una máscara para venir a la escuela. Entrarán por entradas específicas y 
recibirán un control temporal. 

o Si un estudiante no se siente bien durante el transcurso del día, irá al centro de bienestar y será enviado 
a casa.  

§ Síntomas de bajo riesgo: Fiebre, dolor de garganta, tos / secreción nasal, dolor de 
cabeza, náuseas, fatiga = Regrese dentro de las 24 horas 

§ Si 2 SBR o 1 Alto riesgo: Tos, dificultad para respirar, pérdida del gusto = Envíe a casa y 
evalúe por el servicio de salud 

§ Si prueba positivo para Covid-19: quedarse en casa durante 10 días y estudiantes en el 
aula se le notificará 

§ si bien la prueba negativo- para volver dentro de las 24 horas 
 
Aporte público / Asesoramiento - Comentarios / Preguntas / Asesoramiento: 
¿Todavía habrá programas después de la escuela? Sí, pero se verá diferente, solo para estudiantes de 5 días e 
híbridos. Y comenzará la segunda semana de regreso de los estudiantes.  
 
Reunión terminó a las 9:40 am 
 
Próxima reunión:  
Junta de ELAC: 28 de octubre a las 8:30 am vía Zoom 
 

 


