
Cali Calmécac Language Academy 
  English Learner Advisory Committee/Comité Asesor de Estudiantes de Inglés(ELAC) 

   September 24, 2019, 5:30 p.m / 24 de septiembre del 2019 a las 5:30 p.m. 
LIBRARY / Biblioteca (Daycare provided/ Cuidado de niños disponible) 

 
Check Legal Requirement/Training Covered During Meeting: 

❏  1.  Asesoramiento sobre el programa escolar para estudiantes de inglés /Advice on the school’s 
program for English learners 

❏X  2. Asesoramiento sobre el desarrollo del Plan de responsabilidad de control local(LCAP) y 
plan único para el rendimiento estudiantil, incluido el presupuesto  / Advice on the 
development of the LCAP and Single Plan for Student Achievement including budget 

❏  3. Asistencia en el desarrollo de la evaluación de necesidades de la escuela y necesidades de los 
estudiantes aprendices del inglés  /  Assistance in the development of the school’s needs 
assessment and the EL needs 

❏  4. Asistencia en el desarrollo o revisión del censo de idiomas de la escuela R-30 / Assistance in 
the development or review of the school’s language census R-30 

❏  5. Asistencia en el desarrollo de esfuerzos para sensibilizar a los padres sobre la importancia de 
asistir regularmente a la escuela  / Assistance in the development of efforts to make parents 
aware of the importance of   regular school attendance 

❏  6. Entrenamiento para miembros de ELAC  / ELAC member training 

  7. Otro tema/temas de interés e informativos tratados  / Other topics of interest and informative  

❏ Elections (at first school year meeting) 

1. Call to Order: Time ________ Date ______________  By ____________ 
 

2. Welcome: Role Call of members /Introductions of members 
 

3. Meeting Norms (handout provided) 
 

4. Changes/additions to the Agenda 
 

5. Review and approve previous meeting minutes 
 

6. DELAC Report (Brief Summary) 
 

7. Old Business:  Report/Update from principal/ELAC site facilitator on previous ELAC 
recommendations, agenda items not discussed from previous meeting. 
 

8. Informational Items:  
a) English Learners Advisory Committee Bylaws and its operational functions handout 

provided. Presentation of ELAC: purposes, composition, members’ duties, school 
responsibilities to ELAC, Roles of ELAC Officers.  
 

b) Robert’s Rules of Order (Information provided) 
 

c) Definition of a Quorum  
● A majority of the members of the committee shall constitute a quorum. The act of a 

majority of the members present shall be the act of the committee, provided a 
quorum is in attendance. A quorum shall be 12.  



   
     9.  Action Items:  

 
a) Election of ELAC Officers: President, Vice-President, Secretary and DELAC 

representative(s). Accept nominations. ( ELAC members can self-nominate or be 
nominated by another ELAC member) 
 
*** Ballots for election of ELAC members will be sent to all parents of English learners and 
reclassified students via email/text message (Ready to present results in the next ELAC 
meeting in October) 

 
b)  

ELAC mandated topic: LCAP 2019-20 School Goals / Review SBAC data (English 
Learners focus) 

● California Dashboard https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp 
●   LCAP 2019-20 School Goals (Copies provided) 
●   Review of longitudinal SBAC data and subgroups 
●   Summary of faculty work with SBAC data analysis 
●   Completion of Noticings/Wonderings data review 

 
       10. ELAC discussion / Recommendations and/or Follow up:   
  

    11.  Other Presentations/Guest Speakers:  
 
    12. Committee Reports, if any. 
 
    13. Discussion Items / Opportunity for Public Input  
 
    14. Announcements: Special Events:  Move-a-thon September 28, 2019 (Saturday) 
 

a) Next meeting:  

October 29th, 2019 at 5:30 p.m 

b) Other meetings in the year:   

      ELAC                                         DELAC at 6:00p.m.  

December 17th, 2019  October 2nd, 2019 

January 21st, 2020  December 5th, 2020 

February 25th, 2020  February 6th, 2020 

March 24th, 2020  April 29th, 2020 

April 28th, 2020   

June 9th, 2020   

 

Meeting Adjourned at . 
Minutes recorded by: 

 
  

 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp


 Cali Calmécac Language Academy 
English Learner Advisory Committee/Comité Asesor de Estudiantes de Inglés(ELAC) 

September 24, 2019, 5:30 p.m / 24 de septiembre del 2019 a las 5:30 p.m. 

LIBRARY / Biblioteca (Daycare provided/ Cuidado de niños disponible) 
 

❏  1.  Asesoramiento sobre el programa escolar para estudiantes de inglés 

❏X  2. Asesoramiento sobre el desarrollo del Plan de responsabilidad de control local(LCAP) y 
plan único para el rendimiento estudiantil, incluido el presupuesto  

❏  3. Asistencia en el desarrollo de la evaluación de necesidades de la escuela y necesidades de los 
estudiantes aprendices del inglés   

❏  4. Asistencia en el desarrollo o revisión del censo de idiomas de la escuela R-30  

❏  5. Asistencia en el desarrollo de esfuerzos para sensibilizar a los padres sobre la importancia de 
asistir regularmente a la escuela  

❏  6. Entrenamiento para miembros de ELAC  

  7. Otro tema/temas de interés e informativos tratados  

❏ Elecciones (primera reunion) 

1. Llamado al pedido: Hora ________ Fecha ______________ Por ____________ 

2. Bienvenida:  Presentaciones de los miembros 

3. Cumplimiento de normas (folleto proporcionado) 

4. Cambios / adiciones a la Agenda 

5. Revisar y aprobar actas de reuniones anteriores 

6. Informe DELAC (breve resumen) 

7. Asuntos anteriores: informe / noticias del director / recomendaciones anteriores de ELAC, temas                         
de la agenda no discutidos en la reunión anterior. 

8. Información importante: 
a. Se proporcionan los estatutos del Comité Asesor de Estudiantes de Inglés y sus funciones 

operativas. Presentación de ELAC: propósitos, composición, deberes de los miembros, 
responsabilidades escolares con ELAC, roles de los oficiales de ELAC. 

b. Reglas de orden de Robert (información provista) 
c. Definición de quórum 

La mayoría de los miembros del comité constituirá quórum. El acto de la mayoría de los 
miembros presentes será el acto del comité, siempre que haya quórum presente. El quórum 
será de 12. 

9.  Elementos de acción: 
a. Elección de oficiales de ELAC: Presidente, Vicepresidente, Secretario y representante (s) de 

DELAC. Acepta nominaciones. (Los miembros de ELAC pueden auto nominarse o ser 
nominados por otro miembro de ELAC) 
*** Las boletas para la elección de los miembros de ELAC se enviarán a todos los padres de 
estudiantes de inglés y estudiantes reclasificados por correo electrónico / mensaje de texto 
(Listo para presentar los resultados en la próxima reunión de ELAC en octubre) 
 



b.  

Tema obligatorio de ELAC: LCAP 2019-20 Metas escolares / Revisión de datos 
SBAC (enfoque para estudiantes de inglés) 

■ Panel de California   https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp 
■ Metas escolares LCAP 2019-20 (se proporcionan copias) 
■ Revisión de datos longitudinales SBAC y subgrupos 
■ Resumen del trabajo del profesorado con el análisis de datos SBAC 
■ Finalización de la revisión de datos de Que notas / Que te preguntas 

 
10. Discusión de ELAC / Recomendaciones y / o seguimiento: 

11. Otras presentaciones / oradores invitados: 

12. Informes del comité, si los hay. 

13. Artículos de debate / Oportunidad para la opinión pública 
14. Anuncios: Eventos especiales: Move-a-thon 28 de septiembre del 2019 (sábado) 

a. Siguiente junta: 29 de octubre del 2019 a las 5:30 p.m. 
b. Otras juntas: 

      ELAC                                         DELAC at 6:00 p.m. 

17 de diciembre del 2019  October 2nd, 2019 

21 de enero del 2020  December 5th, 2020 

25 de febrero del 2020  February 6th, 2020 

24 de marzo del 2020  April 29th, 2020 

28 de abril del 2020   

9 de junio del 2020   

 

Reunión terminada a las:  
Minutos registrados por: 
 

 
  

 
  

 
 

https://www.cde.ca.gov/ta/ac/cm/index.asp

