
 

 
Joint 1/8/20 ELAC Meeting Minutes- GRAHAM AND CRITTENDEN MIDDLE SCHOOLS 

 
 
1. Call to Order 

A. VK called the meeting to order at 6:27. 
B. Paula Perez, Crittenden ELAC president, said thank you for having invited 

them and hosted it.  
2.  Approval of Last Meeting’s Minutes - November 21, 2019 

C. Minutes from Graham and Crittenden were read and approved at 6:31. 

3. High School Readiness – a Guide for Middle-School Families 

D. M. Hermosillo introduced administration from Crittenden Middle School (P_ 
and Los Altos (AP) and assistant superintendent of MVLA-USD.  

E. Asst. Sup.Int. explains eligibility/placement requirements for attending high 
schools in the district.  

F. MVLA-USD does NOT accept students that don’t live in Mountain View or Los 
Altos.  

G. The letter sent to families by Asst.Sup.Int. explained how to identify what 
student’s high school placement is based on address.  

H. After information night, counselors will be going to middle schools to speak to 
students about high school, class choices, etc.  

I. Families will receive a second letter to sign up for S.I.S., an online account 
students will use to register for classes online.  S.I.S. is similar to PowerSchool.  

J. If students speak a second language at home, they are labeled as ELL (English 
Language Learners) and are given the ELPAC test to reclassify out of that title 
on a yearly basis (until students are reclassified). Middle school students have 
three chances a year to be reclassified. At MVLA-USD, students only get one 
chance to test out per year. If by third trimester in middle school, students still 
has not reclassified, students will go to high school as an English Language 
Learner.  

K. ELL students who need ELD services, students will attend MVHS. Students are 
selected for ELD (English Language Development) services based on time in 
country and February (of previous year) ELPAC results. Students will receive 2 
hours of ELD, 1 of which is oral development and the other is language arts 
based. All ELD students take core courses (history, math, language arts, P.E., 



and science). They also participate in Just Read and Just Math tutoring 
programs.  

L. If student does not qualify for ELD, they qualify for the English Language 
Mainstream Program. Both schools offer this program. Ideal for students who 
have received a level 3-4 on ELPAC and have been in the US for more than 5 
years. Students will receive Individual Learning Plan to best plan for success in 
high school and beyond. 

M. AVID - Advancement Via Individual Determination. College readiness program 
open to 8th graders to apply. Program intended for students who will be first 
generation college students (whose parents didn’t go to college). Students 
must complete program through 4 years of high school. Students will have to 
apply to program and also complete and interview. Students need at least at 
2.0, a  teacher recommendation. Similar to College Bound.  

N. alma.ruedas@mvla.net - Bilingual Parent Liaison  
 

4. Q&A  

O. If students have a sibling at one high school and get notified to go to different 
schools, families can request a transfer.  Families will be notified of approval of 
change by Jan 23. If families do not receive notification by that date, students 
must remain at assigned school.  

P. If student has lived in the country for less than 4 years, do they need ELD? Asst. 
Sup. Int. closely looks at past ELPAC, SBAC, and English Language Arts scores 
to make a decision.  

Q. ELL students with an IEP (Individualized Education Plan) will have a 
transition meeting with high school, family, and middle school representatives.  

R. Using open enrollment process, if the student is at MVHS and is reclassified 
during their time there, can they request a transfer to LAHS - yes.  

S. LAHS and MVHS offer mostly the same classes.  Both schools are excellent and 
rigorous. There is only a difference in the number of attendees at the schools, 
because the zoning is uneven based on residences.  
 

5. Adjourn 

T. Meeting adjourned at 7:54.  

 

 

 

 

mailto:alma.ruedas@mvla.net


1.  

Actas de la Junta Conjunta 1/8/20 ELAC- ESCUELAS INTERMEDIAS GRAHAM Y CRITTENDEN 

1. Llamada al orden 

A. VK convocó la reunión al orden a las 6:27pm 

B. Paula Pérez, presidenta de Crittenden ELAC, dijo gracias por haberlos invitado y 

presentado. 

2.  Aprobación del acta de la última reunión - 21 de noviembre de 2019 

C. Las actas de Graham y Crittenden fueron leídas y aprobadas a las 6:31. 

3. Preparación para la escuela secundaria: una guía para familias de escuelas intermedias 

D. M. Hermosillo introdujo la administración de Crittenden Middle School (P_ y Los 

Altos (AP) y asistente del superintendente de MVLA-USD. 

E. Asist. Sup.Int. explica los requisitos de elegibilidad / colocación para asistir a las 

escuelas secundarias del distrito. 

F. MVLA-USD NO acepta estudiantes que no vivan en Mountain View o Los Altos. 

G. La carta enviada a las familias por Asist.Sup.Int. explicó cómo identificar la ubicación 

de la escuela secundaria del estudiante en función de la dirección. 

H. Después de la noche de información, los consejeros irán a las escuelas intermedias 

para hablar con los estudiantes sobre la escuela secundaria, las opciones de clase, 

etc. 



I. Las familias recibirán una segunda carta para inscribirse en S.I.S., una cuenta en 

línea que los estudiantes usarán para registrarse en las clases en línea. S.I.S. es 

similar a PowerSchool. 

J. Si los estudiantes hablan un segundo idioma en casa, se les etiqueta como ELL 

(Estudiantes del Idioma Inglés) y se les da el examen ELPAC para reclasificar de ese 

título anualmente (hasta que los estudiantes sean reclasificados). Los estudiantes de 

secundaria tienen tres oportunidades al año para ser reclasificados. En MVLA-USD, 

los estudiantes solo tienen una oportunidad de hacerse la prueba por año. Si para el 

tercer trimestre de la escuela intermedia, los estudiantes aún no se han 

reclasificado, los estudiantes irán a la escuela secundaria como aprendices del 

idioma inglés. 

K. Estudiantes ELL que necesitan servicios ELD, los estudiantes asistirán a MVHS. Los 

estudiantes son seleccionados para los servicios ELD (Desarrollo del idioma inglés) 

en función del tiempo en el país y los resultados ELPAC de febrero (del año 

anterior). Los estudiantes recibirán 2 horas de ELD, 1 de las cuales es desarrollo oral 

y la otra está basada en artes del lenguaje. Todos los estudiantes ELD toman cursos 

básicos (historia, matemáticas, artes del lenguaje, educación física, y la ciencia). 

También participan en los programas de tutoría Just Read y Just Math. 

L. Si el estudiante no califica para ELD, califica para el programa principal del idioma 

inglés. Ambas escuelas ofrecen este programa. Ideal para estudiantes que han 

recibido un nivel 3-4 en ELPAC y han estado en los Estados Unidos por más de 5 

años. Los estudiantes recibirán un Plan de aprendizaje individual para planificar 

mejor el éxito en la escuela secundaria y más allá. 



M. AVID - Avance a través de la determinación individual. Programa de preparación para 

la universidad abierto a estudiantes de octavo grado para aplicar. Programa 

destinado a estudiantes que serán estudiantes universitarios de primera generación 

(cuyos padres no fueron a la universidad). Los estudiantes deben completar el 

programa hasta los 4 años de secundaria. Los estudiantes deberán postularse al 

programa y también completar y entrevistar. Los estudiantes necesitan al menos 

2.0, una recomendación del maestro. Similar a College Bound. 

N. alma.ruedas@mvla.net - Enlace bilingüe de padres 

4. Preguntas y respuestas 

O. Si los estudiantes tienen un hermano en una escuela secundaria y reciben una 

notificación para ir a diferentes escuelas, las familias pueden solicitar una 

transferencia. Las familias serán notificadas de la aprobación del cambio antes del 

23 de enero. Si las familias no reciben la notificación para esa fecha, los estudiantes 

deben permanecer en la escuela asignada. 

P. Si el estudiante ha vivido en el país por menos de 4 años, ¿necesita ELD? Asist. 

Cenar. En t. mira de cerca los puntajes anteriores de ELPAC, SBAC y artes del 

lenguaje inglés para tomar una decisión. 

Q. Los estudiantes ELL con un IEP (Plan de Educación Individualizado) tendrán una 

reunión de transición con representantes de la escuela secundaria, la familia y la 

escuela intermedia. 

R. Usando el proceso de inscripción abierta, si el estudiante está en MVHS y es 

reclasificado durante su tiempo allí, ¿pueden solicitar una transferencia a LAHS? Sí. 
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S. LAHS y MVHS ofrecen principalmente las mismas clases. Ambas escuelas son 

excelentes y rigurosas. Solo hay una diferencia en el número de asistentes a las 

escuelas, porque la zonificación es desigual según las residencias. 

 

5. Clausura 

T. Se levantó la sesión a las 7:54 pm.  

 

 

 

 


