
Preston Elementary School
Meeting is “Open to the Public” /Public Comment (3 min. per/person)
February 2, 2022 at 8:15 a.m.
Agenda Posting Date: January 31, 2022

ENGLISH LEARNER ADVISORY COMMITTEE (ELAC)
Agenda

1. Call to Order
8:15 a.m.
a. Welcome members
b. Attendance
c. Icebreaker question
d. Traditions in different cultures - YouTube video

2. Roll Call of Members

3. Additions/Deletions of Agenda Items

4. Reading and Approval of Previous Meeting Minutes - October 20, 2021

5. Reports of Officers/Standing and Special Committees/Students

6. Discussion Items
● Ellevation platform

o Demographics/Language Census
● Attendance

o Review the importance of regular school attendance
● 2021-2022 Comprehensive Safety School Plan

o Presentation

7. Information Items
● 2021-2022 ELPAC Test
● 2021-2022 ELPAC Parent Training Informational Video
● MCAP Parent Innovation Year 2022

o The California Multilingual Alliance Parent Summit (MCAP) tips for building
multilingual and multicultural communities, to cultivate a growth mindset.

● Review last ELAC meeting date for 2021-2022
● Review last SSC meeting date for 2021-2022
● Review DELAC meeting dates for 2021-2022



8. Public Comment (3 minutes)

9. Action/Consent Items
◦

10. Unfinished Business and General Orders

11. New Business

12. Adjournment

Next Meeting: Wednesday, April 6,  2022, at 8:15 a.m. in Preston Elementary School Cafeteria.

In accordance with section 54953.2 of the Government Code, individuals may make a request for disability-related

modification or accommodations, including, including auxiliary aids or services, in order to participate in a public

meeting. Such requests must be submitted in writing no later than 12:00 noon three business days preceding the

date of the meeting. Requests should be submitted to the attention of Monica Radcliffe-Perez, Principal.



Escuela Primaria Kelley
Reunión "Abierta al público" / Comentarios del público (3 minutos por persona)
2 de febrero de 2022 a las 8:15 a.m.
Fecha de publicación del orden del día: 31 de enero de 2022

COMITÉ CONSULTIVO DE APRENDICES DE INGLÉS (ELAC)
Orden del día

1. Llamada al orden/Inicio
8:15 a.m.
a. Bienvenidos miembros
b. Asistencia
c. Pregunta para romper el hielo
d. Tradiciones en diferentes culturas - Vídeo de YouTube

2. Pasar lista de miembros

3. Añadir/suprimir de puntos del orden del día

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior - 20 de octubre de 2021

5. Informes de Funcionarios/Comités Permanentes y Especiales/Estudiantes

6.
● Plataforma Ellevation

o Censo Demográfico/Idioma
● Asistencia

o Revisar la importancia de la asistencia regular a la escuela
● Plan Escolar Integral de Seguridad 2021-2022

o Presentación
● Revisión de las respuestas de la Encuesta de evaluación de las necesidades de los

padres de 2021-2022
● Plan Escolar 2022-2023 (SPSA) - Revisar y centrarse en la financiación de EL.

◦ Objetivo 1 del Plan Escolar
◦ Objetivo 2 del Plan Escolar
◦ Objetivo 3 del Plan Escolar

7. Puntos de información
● Prueba ELPAC 2021-2022
● Capacitación para padres de ELPAC 2021-2022



● La Cumbre de Padres de Alianza Multilingüe de California (MCAP) consejos para
construir comunidades multilingües y multiculturales, para cultivar una mentalidad de
crecimiento.

● Revisar la fecha de la última reunión de ELAC para 2021-2022
● Revisar la fecha de la última reunión del SSC para 2021-2022
● Revisar las fechas de las reuniones de DELAC para 2021-2022

8. Comentario del público (3 minutos)

9. Puntos de acción/consentimiento
◦

10. Asuntos pendientes y órdenes generales

11. Nuevos Asuntos

12. Aplazamiento

Próxima reunión: miércoles 6 de abril de 2022 a las 8:15 a.m. en la cafetería de la Escuela Primaria
Preston.

De acuerdo con la sección 54953.2 del Código de Gobierno, las personas pueden realizar una solicitud de

modificaciones o adaptaciones relacionadas con la discapacidad, incluidas las ayudas o servicios auxiliares, para

poder participar en una reunión pública. Dichas solicitudes deben presentarse por escrito a más tardar a las 12:00

del mediodía tres días hábiles antes de la fecha de la reunión. Las solicitudes deben enviarse a la atención de

Monica Radcliffe-Perez, directora.


