
 
 

1/16/2020 ELAC Meeting Minutes 
 

1. Call to Order - Welcome / Llamada al Orden - Bienvenida (5min)  
6:15pm, review of norms was conducted by our School Community Engagement 
Facilitator, Susie Morales. Ms. Morales welcomed attendees and presented the meeting 
agenda.  
6:15 pm, revisión de las normas fue realizada por nuestra Coordinadora de Servicios 
para la Escuela y la Comunidad, Susie Morales. La Sra. Morales dio la bienvenida a los 
asistentes y presentó la agenda de la reunión. 
 

2. Approval of Last Meeting’s Minutes - 1/8/20 / Aprobación de las Minutas de la 
Ultima Reunion - 1/8/20 (15 min)  
Presentation of meeting minute for review and approval by School Community 
Engagement Facilitator Susie Morales. Meeting minutes approved by Maria Carvajal, 
second by Balbi Palma. Minutes approved by ELAC committee.  
Presentación del acta de las minutas para su revisión y aprobación por la Coordinadora 
de Servicios para la Escuela y la Comunidad, Susie Morales. Las minutas de la reunión 
fue aprobada por Maria Carvajal, segunda por Balbi Palma. Las minutas fueron 
aprobadas por el comité ELAC. 
 

3. DELAC Representative Summary / Resumen del Representante de DELAC (5 min)  
DELAC Representative Paula Perez was not able to attend the meeting. DELAC 
summary was voted to be reviewed during the next schedule meeting.  
La representante de DELAC, Paula Pérez, no pudo asistir a la reunión. El resumen de 
DELAC fue votado para ser revisado durante la próxima reunión programada.  
 

4. Dashboard Presentation / Presentation del Tablero Escolar (35 min)  
School Principal Sonia Gomez presented to families the Dashboard designed to help 
communities across the state access important information about districts and schools. 
Ms. Gomez shared multiple important measures of Crittenden success, including test 
scores, chronic absenteeism, English learning progress and suspension rates.  
La directora escolar, Sonia Gómez, presentó a las familias el Tablero diseñado para 
ayudar a las comunidades de todo el estado a acceder a información importante sobre 
los distritos y las escuelas. La Sra. Gómez compartió múltiples medidas importantes del 
éxito de Crittenden, incluyendo puntajes de exámenes, absentismo crónico, progreso en 
el aprendizaje del inglés y tasas de suspensión. 
 



5. AVID Program Presentation - Criteria for Selection / Presentation del Programa 
AVID - Criterio de Selección (20 min)  
Arantxa Arriada Los Altos High School AVID Coordinator presented about AVID 
(Advancement via Individual Determination) a program designed to prepare High School 
students for success in four-year Universities. The MVLA AVID focuses on developing 
study skills, academic skills, and technological skills for success in High School and 
College. Program offers in-class college / career counseling, personal mentoring, 
tutoring, and opportunities for service learning, cultural awareness, and leadership 
development. Program applications were provided to families.  
Arantxa Arriada Coordinadora de AVID de la Preparatoria Los Altos presento sobre 
AVID (Avance a través de la Determinación Individual), un programa diseñado para 
preparar a los estudiantes de secundaria para el éxito en universidades de cuatro años. 
MVLA AVID se enfoca en desarrollar habilidades de estudio, habilidades académicas y 
habilidades tecnológicas para el éxito en la escuela secundaria y la universidad. El 
programa ofrece asesoramiento universitario / profesional en su clase, tutoría personal, 
tutoría académica y oportunidades de aprendizaje de servicio, conciencia cultural y 
desarrollo de liderazgo. Las aplicaciones del programa fueron proporcionadas a las 
familias. 
 

6. How to Best Support your Student in Math Follow-up Presentation / Seguimiento 
de la Presentación en Cómo Apoyar a su Estudiante en Matemáticas (30 min)  
Crittenden Math Teacher , Glenda Vargas concluded her presentation on How to best 
support your student in math. Ms. Vargas shared important data on where English 
learners stand in math test scores at Crittenden. Ms. Vargas provided ways how parents 
can support math at home and  how to access and practice iReady not only math but 
reading lessons too. Ms. Vargas encouraged parents to increment Parent/Teacher 
communication that will strengthen student academic success.  
La maestra de matemáticas de Crittenden, Glenda Vargas, concluyó su presentación 
sobre cómo apoyar mejor a su estudiante en matemáticas. La Sra. Vargas compartió 
datos importantes sobre la posición de los estudiantes de inglés en los puntajes de las 
pruebas de matemáticas en Crittenden. La Sra. Vargas proporcionó formas en que los 
padres pueden apoyar las matemáticas en el hogar y cómo acceder y practicar iReady 
no sólo matemáticas sino también lecciones de lectura. La Sra. Vargas alentó a los 
padres a aumentar la comunicación entre padres y maestros que fortalecerá el éxito 
académico de los estudiantes. 


