
ELAC   -   Sept   2,   2021,   5-6pm,   AVES   Cafeteria   
  

ELAC   Notes   
  

Attendees:   Deleh   Pasewalk,   Louise   Simson,   Cymbre   Thomas-Swett,   Coraima   A,   Nancy   Tapia,   Rosa   
Chavez   Cardenas,   Sandra   Contreras   Cruz,   Nancy   Serna,   Mariana   Angulo   
  

1. What   is   ELAC   and   DELAC?   ELAC   is   the   English   Learner   Advisory   Committee   and   DELAC   is   
the   DISTRICT   ELAC   -   the   site   ELAC   elects   a   rep   to   DELAC   

2. How   can   parents   participate   in   the   school   system   more   
a. Reviewed   the   structures   of   ELAC,   DELAC,   SSC   
b. For   next   time:   What   the   LCAP   is   

3. Calendar   of   Dates   
a. Given   to   attendees   
b. December   and   February   will   be   important   meetings   -   reclassification   discussion   and   

reviewing   the   ELPAC   test   
4. Questions   and   Concerns   from   Parents   

a. Transitional   Language   Program   
i. Parent   concern/frustration:   students   learn   Spanish   in   Preschool,   Kinder   and   1st   

grade   and   still   don’t   read   in   Spanish   
ii. Program   drops   off   in   2nd   grade   
iii. Parent   desire   to   have   more   Spanish   instruction   -   have   students   have   a   stronger   

base   in   native   language   -   parents   felt   it   was   more   successful   when   it   went   
through   2nd   grade   

iv. Interested   in   an   Spanish   Language   Development   option   -   designated   time   during   
the   day   

v. Maybe   more   Spanish   for   Native   Speakers   at   AVHS   -   when   students   are   ready   for   
grammar,   punctuation,   conjugation,   etc   

vi. Maybe   have   a   HS   pathway   of   biliteracy/bilingualism   
vii. Parents   want   the   support   from   the   school   -   students   are   not   learning   to   read   in   

Spanish   at   home   
viii. Admin   shared   the   difficulty   in   hiring   BCLAD   teachers   and   the   requirements   -   

possibly   expanding   the   program   in   the   After   School   Program   
5. Added:   COVID   protocols   and   school   safety   

a. Reviewed   symptom   tracker   
6. Next   Time:   LCAP,   visioning   about   BOND   and   what   we   want   in   our   District,   a   review   of   Aeries   

Parent   Portal   
  
  
  
  
  
  
  
  



ELAC   -   2   de   septiembre   de   2021,   5-6   pm,   Cafetería   de   AVES   
  

Notas   del   ELAC   
  

Asistentes:   Deleh   Pasewalk,   Louise   Simson,   Cymbre   Thomas-Swett,   Coraima   A,   Nancy   Tapia,   Rosa   
Chavez   Cardenas,   Sandra   Contreras   Cruz,   Nancy   Serna,   Mariana   Angulo   
  

1. ¿Qué   es   ELAC   y   DELAC?    ELAC   es   el   Comité   Asesor   de   Estudiantes   de   Inglés   y   DELAC   es   el   
DISTRITO   ELAC   -   el   sitio   ELAC   elige   un   representante   para   DELAC   

2. Cómo   pueden   los   padres   participar   en   la   escuela   más   
a. Revisar   las   estructuras   del   ELAC,   DELAC   y   SSC   
b. Para   la   próxima   vez,   que   es   LCAP   

3. Calendario   de   fechas   
a. Dárselo   a   los   asistentes     
b. Diciembre   y   Febrero   serán   reuniones   importantes:   discusión   de   reclasificación   y   

revisión   de   la   prueba   ELPAC   
4. Preguntas   y   preocupaciones   de   padres   

a. Programa   de   idiomas   de   transición   
i. Preocupación   /   frustración   de   los   padres:   los   estudiantes   aprenden   español   en   

preescolar,   kinder   y   primer   grado   y   aún   no   leen   en   español   
ii. El   programa   termina   en   segundo   grado   
iii. Deseo   de   los   padres   de   tener   más   instrucción   en   español   -   que   los   estudiantes   

tengan   una   base   más   sólida   en   el   idioma   nativo   -   los   padres   sintieron   que   fue   
más   exitoso   cuando   seguía   durante   segundo   grado   

iv. Interesado   en   una   opción   de   desarrollo   del   idioma   español:   tiempo   designado   
durante   el   día   

v. Quizás   más   español   para   hablantes   nativos   en   AVHS,   cuando   los   estudiantes   
estén   listos   para   la   gramática,   la   puntuación,   la   conjugación,   etc.   

vi. Tal   vez   tener   una   serie   de   clases   en   la   secundaria   para   ser   bilingüe   y   saber   leer   
y   escribir   en   español   e   inglés   

vii. Los   padres   quieren   el   apoyo   de   la   escuela;   los   estudiantes   no   están   aprendiendo   
a   leer   en   español   en   casa   

viii. La   administración   compartió   la   dificultad   de   contratar   maestros   de   BCLAD   y   los   
requisitos,   posiblemente   expandiendo   el   programa   en   el   Programa   Después   de   
la   Escuela.   

5. Agregar:   Protocolos   de   COVID   y   seguridad   de   la   escuela     
a. Rastreador   de   sintomas   revisado   

6. Próxima   vez:   LCAP,   visión   de   BOND   y   lo   que   queremos   en   nuestro   distrito,   una   revisión   del   
portal   para   padres   Aeries   
  


