ELAC Meeting Minutes
10/17/19
MUR
8:15am - 9:15am

1. Welcome / Bienvenida (5 min)
Parents introduced themselves and their students’ names and their grades. Los padres se
introdujeron sus nombres y los nombres y el grado de sus estudiantes.
 2. A
 pprove Minutes from last meeting / Aprobación de las minutas de la junta previa (10 min)
Minutes from 9/19/19 meeting were approved. A translated copy to Spanish was requested. Las
minutas de la junta previa del 9/19 fue aprobada. Una copia traducida al español fue pedida.
3. DELAC Representative Summary / Resumen del Representante de DELAC (10 min)
Karina Kessel shared from the DELAC meeting on 10/14 about the parent workshops that Mistral is
doing for the families on how to support their students in reading and math. DELAC reps from all the
school expressed interest in providing the same at all sites. This would be presented to all Principals and be
invited to join a DELAC meeting to collaborate as a team on how to best implement this idea at their sites.
Parents agreed that they would also like to have “How To” workshops on Reading, Math, and Writing at
Crittenden as well. Karina Kessel compartió de la reunión de DELAC el 14/10 sobre los talleres para padres que
Mistral es haciendo por las familias sobre cómo apoyar a sus estudiantes en lectura y matemáticas. Los
representantes de DELAC de toda la escuela expresaron interés en proporcionar lo mismo en todos los sitios.
Esto se presentaría a todos los directores y se los invitaría a unirse a una reunión de DELAC para colaborar en
equipo sobre la mejor manera de implementar esta idea en sus sitios. Los padres acordaron que también les
gustaría tener talleres de "Cómo hacer" sobre lectura, matemáticas y escritura en Crittenden.
4. English Learners Reclassification Timeline and Criteria / Cronograma y Creteria de la
Reclasificación de los estudiantes aprendices de inglés ( 15 min)
Shanna Bengtson, EL Assessment Coordinator presented the journey of the English Language Learner.
Students gets an initial assessment (ELPAC) to determine English skills. All EL students receive English
Language Development instruction. During spring EL’s will take the summative ELPAC test to determine
instruction and status for the next school year. If proficient, students reclassify. If not proficient, ELD
instruction continues. Cycle continues until student is proficient. Parents can meet with Ms. Bengtson and
ELD Teacher, Mr. Miller at any time to further discuss their student’s English language development.
Shanna Bengtson, Coordinadora de evaluación de EL presentó el viaje del estudiante de inglés.
Los estudiantes obtienen una evaluación inicial (ELPAC) para determinar las habilidades en inglés. Todos los
estudiantes EL reciben instrucción de desarrollo del idioma inglés. Durante la primavera, los EL tomarán el
examen ELPAC sumativo para determinar la instrucción y el estado para el próximo año escolar. Si es
competente, los estudiantes se reclasifican. Si no es competente, la instrucción ELD continúa. El ciclo continúa
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hasta que el estudiante sea competente. Los padres pueden reunirse con la Sra. Bengtson y el maestro de ELD,
el Sr. Miller en cualquier momento para hablar más sobre el desarrollo del idioma inglés de sus hijos.
5. Attendance Awareness / Concientización de Asistencia Escolar - SART ( 10 min)
Mr. Barajas presented the SART process. Parents are to call the school office when their student won’t be
attending school.
6. Navigating PowerSchool -Parent Portal / Navegando el Portal de Padres de PowerSchool (10

min)
Lisset Telles presented parents how to navigate PowerSchool.
7
 . Adjournment / Clausura 9:15 am
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