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Minutas de la Junta de ELAC  

ELAC Meeting Minutes 

 

23 de Octubre del 2020 a las 8:00 a.m. via Zoom  

October 23, 2020 at 8:00 a.m. via Zoom  

 

 Bienvenida/Apertura.  Welcome/Opening 

 Llamar la Junta a Orden.  Call Meeting to Order. 

Se llamó la junta a orden a las 8:05 a.m. The meeting was called to order at 8:05 a.m.   

 Aprobación de la Agenda.  Agenda Approval. 

La Señora Sandra Mejia hizo la Primera Moción para aprobar la Agenda.  La Señora Claudia Vizzuet hizo la 

Segunda Moción.  La Moción paso. Mrs. Sandra Mejia  made the First Motion to approve the Agenda.  Mrs. 

Claudia Vizzuet second the Motion.  The Motion passed. 

 Aprobación de las Minutas.  Approval of Minutes. 

La  Sra Sandra Mejia hizo la Primera Moción para aprobar las minutas de la juntas  de 5/13/20 y 9/18/2020. Sra. 

Luz Lopez hizo la segunda moción para aprobar las minutas. La moción pasó. 

Mrs. Sandra Mejia made the First Motion to approve the Minutes for 5/13/20 and 9/18/20.  Mrs. Luz Lopez second 

the motion to approve the minutes. The Motion passed. 

 Reporte de DELAC.  DELAC Report. 

Sandra Mejia, representante del DELAC compartió a siguiente información: 

1. Anna Thomas hablo sobre los derechos de los padres y estudiantes.  

2. Chris Ridge hablo sobre la importancia de la asistencia. 

3. Ana Maria Batista hablo sobre la importancia de tomar el examen de ELPAC y la reclasificación.  

Sandra Mejia, DELAC representative shared the following information: 

1. Anna Thomas, I speak about the rights of parents and students. 

2. Chris Ridge, I spoke about the importance of attendance. 
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3. Ana Maria Batista spoke about the importance of taking the ELPAC exam and reclassification. 

 

 Reporte de PAC.  PAC Report.  

La Señora Rogelia Ruvalcaba nos comento que todavía no habido junta de PAC. Mrs. Rogelia Ruvalcaba told us 

that there has not yet been a PAC meeting. 

 Información para el Concilio Escolar. Information for SSC. 

No hubo junta. El director Higa pidió recomendaciones a los padres para aprendices de Ingles. También comento 

que va ver tutoría para estudiantes en matemáticas. There was no meeting. Principal Higa asked parents for 

recommendations for English learners. He also commented that he will see tutoring for students in math. 

 

 Reporte del Director.  Principal’s Report  

El director compartio el plan de la escuela SPSA, la Política de Participación de los Padres, y el  Procedimiento 

Uniforme de Quejas. El director también comento sobre la tutoria de lectura que se estará dando a los estudiantes. 

The principal shared the SPSA school plan, the Parental Involvement Policy, and the Uniform Complaint 

Procedure. The principal also commented on the reading tutoring that will be given to the students. 

 

 

 Reporte del Consejero. Counselor Report. 

El Sr. Mejía compartió algunos consejos con los padres para ayudar a los estudiantes durante el aprendizaje a 

distancia. Los padres pueden ir al sitio web de la escuela y buscar más información en la pagina de el consejero, 

“Counselors Counselor”. Mr. Mejia shared some tips to parents to help students during distance learning. 

Parents can go to the school’s website and look for more information under the counselor tab, “Counselors 

Counselor”.  

 

 Comentario Público. Public Comment. 

La Sra. Teresa Ruvalcaba habló sobre la Conferencia de CABE que fue el 10/9/2020 y felicitó a los padres que 

hicieron los talleres para padres que fueron Bertha Martinez, Claudia Garduno, María García y Alejandra Lujano. 

También se recordó a los padres sobre los talleres del Project 2 Inspire. Los padres también sugirieron cómo 

involucrar a los padres en las reuniones de ELAC. Despues de los comentarios se hizo una rifa para los padres 

participantes y los siguientes fueron los ganadores: Isabel Arguello, Sandra Mejia, y Alma Cota.  

Mrs. Teresa Ruvalcaba spoke about  the CABE Conference that was on 10/9/2020 and congratulated the parents 

that did parent workshops which were Bertha Martinez, Claudia Garduno, Maria Garcia and Alejandra Lujano.  

Parents were also reminded about Project 2 Inspire workshops. Parents also suggested how to get parents involved 

in ELAC meetings.After the comments, a raffle was made for the participating parents and the following were the 

winners: Isabel Arguello, Sandra Mejia, and Alma Cota. 



 

 

 

La reunión clausuro a las 9:18 a.m.  La Señora Anabel Gonzalez hizo la Primera Moción y la Señora Rogelia Ruvalcaba  

hizo la Segunda Moción.  La próxima reunión será el 29 de Enero del 2021 a las 8:00 am via Zoom.  

 

The meeting closed at 9:18 a.m. Mrs. Anabel Gonzalez made the First Motion and Mrs. Rogelia Ruvalcaba made the 

Second Motion. The next meeting will be on January 29, 2021 at 8:00 am via Zoom. 

 

 

 


