11/21/19 Crittenden Middle School ELAC Meeting Minutes
Call to order - Welcome / Bienvenida(10min)
6:10pm, review of norms conducted by ELAC President Paula Perez. President Perez presented the
agenda. Parents introduced themselves and shared their students’ name/s and grade/s.
6:10pm, las normas fueron conducidas por la Presidenta de ELAC Paula Perez. La agenda fue presentada
por la Presidenta Perez. Los Padres se presentaron y compartieron el nombre/s y grado/s de sus
estudiantes.
Approval of last Meeting Minutes / Aprobación de las Minutas de la última reunión- November 21,
2019 (10min)
Presentation of minutes for review and approval by ELAC President Paula Perez. Motion to approve the
minutes by Lourdes Meza, second by ELAC Secretary Dulce Perez. Minutes approved by ELAC
committee. La presentación y aprobación de las Minutas de la última reunión por la Presidenta Perez.
Moción de la aprobación fue echa por Lourdes Meza, y secundada por la Secretaría de ELAC Dulce Perez.
Las Minutas fueron aprobadas por el comité de ELAC.
DELAC Representative Summary / Resumen del Representante de DELAC (10min)
ELAC President Paula Perez shared from DELAC meeting on 11/18/19 about the MVWSD Future Growth
Presentation by Dr. Ayindé Rudolph. A brainstorm of ideas/input from all sites was conducted.
Informational meetings will be presented by Admins at all sites for feedback. President Perez
encouraged parents to stay informed and participate in such meetings.
La presidenta de ELAC, Paula Pérez, compartió de la reunión de DELAC el 18/11/19 sobre la presentación
de crecimiento futuro MVWSD por el Dr. Ayindé Rudolph. Se realizó una lluvia de ideas / sugerencias de
todos los sitios escolares. Los administradores presentarán reuniones informativas en todos los sitios
escolares para recibir comentarios. La presidenta Pérez alentó a los padres a mantenerse informados y
participar en tales reuniones.
MVWSD Future Growth Presentation / Presentación del Crecimiento Futuro de MVWSD (20min)
Assistant Principal Anthony Barajas presented to families the MVWSD Future Growth Presentation.
Future statistics of areas for growth and potential solutions was shared to identify a site to recapitalize
and redesign our schools in order to be able to accommodate all already existing and incoming students.
El subdirector Anthony Barajas presentó a las familias la presentación del crecimiento futuro de MVWSD.
Se compartieron estadísticas futuras de áreas de crecimiento y posibles soluciones para identificar un
nuevo sitio para recapitalizar y rediseñar nuestras escuelas para poder acomodar a todos los estudiantes
ya existentes y entrantes a futuro.
How to Best Support Your Student in Math Presentation / Presentación en Cómo Apoyar a su
Estudiante en Matematicas (30min)
Math teacher Glenda Vargas shared data of current and previous school years on where do our EL
students stand in math. Due to time, strategies on how to best support students in math was voted to
be presented during a future ELAC meeting.
La maestra de matemáticas Glenda Vargas compartió con los padres datos de años escolares actuales y
anteriores sobre dónde se encuentran nuestros estudiantes Aprendices de Inglés en matemáticas.
Debido al tiempo, las estrategias sobre cómo apoyar mejor a los estudiantes en matemáticas fue votado
para que sera presentada durante una futura reunión de ELAC.
Adjournment / Clausura 7:30pm

