
Pleasant Valley School District  

English Learner Advisory Committee (ELAC) 

Las Posas Elementary 

MINUTES 

November 12, 2020 

Legal requirements to be covered at this meeting 
X Advise the principal and staff on programs and services for English Learners and the School 

Site Council on the development of the Single Plan for School Achievement (SPSA). 
 Development of the site Needs Assessment. 

X Ways to make parents aware of the importance of regular school attendance. 
 

1. Welcome to our English Learner Advisory Committee Meeting 
Those in attendance:  Mr. Reilley, Mrs. Vega, Mr. and Mrs. ElDemerdash, 
Mrs. Vaughn, Mrs. Cunanan, Mrs. Shehat, Mrs. Espineli, Mrs. Saintvil, Mr. 
McCoy, Mrs. Meza, Mrs. Chanakporn, Mr. Gonzalez, Mrs. Brown. 

2. Review minutes from previous ELAC meeting 
 

a. Approved  __X__  Disapproved ____  Final Vote: 14-0 
 

3. Report from site DELAC representatives Valentina Avalos & Junia Georges 
Vaughn—Postponed to next meeting due to Chairperson not being present. 
 

4. Agenda Items: 
a. Introduction to the Single Plan for School Achievement (SPSA)—

Principal Reilley provided an update regarding the completion of our 
Las Posas SPSA.  He spent a good amount of time discussing our Title 
1 Program, focus on our Designated English Language Development 
program, and the hiring of our new Title 1 teachers for this year.  
Principal Reilley also reviewed how the goals were developed using our 
spring EL Needs Assessment, referring back to our last meeting in 
October 2020. Our ELAC parents had opportunity to provide input on 
our EL programs and proposed actions/goals that will be presented on 
behalf of our ELAC to our School Site Council on 11/19/20.   

b. Parent & Family Engagement Policy—Principal Reilley spent some time 
reviewing this important policy by sharing on Zoom, in both English 



and Spanish, and how it relates to supporting both EL students and 
our EL families.  Principal Reilley also shared that he would be hosting 
a Title 1 Parent Information meeting in the very near future, via Zoom.  
Principal Reilley shared his screen to show the actual document, taking 
time to review this policy related to our ELL program. 

 
c. ELAC input to Principal and staff on efforts to make parents aware of 

the importance of regular school attendance.—Principal Reilley thanked 
the parents in attendance for all of their support in getting students to 
school and keeping them engaged, especially with our Distance 
Learning and with the start of our MTP.  He also shared about the 
importance of good attendance for their child as they to continue to 
monitor the health and well-being of their children.  Parents were also 
encouraged to provide suggestions as to how to improve student 
attendance. 
 

5. Comments/Questions/Advice (refer to specific legal topics referred above).  
Mrs. Meza raised a question about if her child is being instructed in writing as 
well as reading, and how to support him.  She also asked about if she should 
be speaking Spanish with her child.   
 
Principal Reilley provided a brief overview of language development, and how 
English learners progress through our program, with writing typically being 
the most challenging task for a student to master.   
 
Mrs. Vega and Mrs. Saintvil, along with Principal Reilley, all encouraged Mrs. 
Meza to continue to speak the first language while her son is learning English 
as knowing two languages is a very important skill to have as one gets older.  It 
also serves to reinforce the unique cultural aspects of a student’s family. 

 

 

Upcoming Events: 

Next ELAC Meeting date: January 21, 2021; 8:30-10:00 A.M. via Zoom 

Next DELAC Meeting date: November 17, 2020 from 8:45-9:45 am  

 



Distrito Escolar de Pleasant Valley 

Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC) 

Primaria Las Posas 

MINUTOS 

12 de noviembre de 2020 

Requisitos legales que se cubrirán en esta reunión 

X Aconsejar al director y al personal sobre los programas y servicios para los estudiantes de 
inglés y el Consejo del Plantel Escolar sobre el desarrollo de la Plan Único para el 
Aprovechamiento Escolar (SPSA). 

  Desarrollo del sitio evaluación de necesidades. 

X Formas de concienciar a los padres de la importancia de la asistencia regular a la escuela. 

  

1.  Bienvenidos a nuestra reunión del Comité Asesor de Aprendices de Inglés 

Aquellos que asistieron: Director Reilley, Sra. Vega, Sr. y Sra. ElDemerdash, Sra. 
Vaughn, Sra. Cunanan, Sra. Shehat, Sra. Espineli, Sra. Saintvil, Sr. McCoy, Sra. 
Meza, Sra. Chanakporn, Sr. González, Sra. Brown. 

2.  Revisar los minutos de la reunión anterior de ELAC 

a.      Aprobado __X__ Desaprobado ____ Voto final: 14-0 

3. Informe de los representantes de DELAC del sitio Valentina Avalos y Junia 
Georges Vaughn—Pospuesto a la próxima reunión debido a que el presidente no está 
presente. 

1.  Temas de la agenda: 



a.  Introducción al Plan Único para el Rendimiento Escolar (SPSA) —El 
director Reilley proporcionó una actualización sobre la finalización de nuestro SPSA 
de Las Posas. Pasó una buena cantidad de tiempo discutiendo nuestro Programa de 
Título 1, enfocándose en nuestro programa de Desarrollo del Idioma Inglés 
Designado y la contratación de nuestros nuevos maestros de Título 1 para este año. 
La directora Reilley también repasó cómo se desarrollaron las metas utilizando 
nuestra Evaluación de necesidades EL de primavera, refiriéndose a nuestra última 
reunión en octubre de 2020. Nuestros padres de ELAC tuvieron la oportunidad de 
brindar información sobre nuestros programas EL y las acciones / metas propuestas 
que se presentarán en nombre de nuestro ELAC a nuestro consejo de sitio escolar el 
19/11/20.  

b. Política de participación de los padres y la familia: la directora Reilley 
dedicó un tiempo a revisar esta importante política al compartir en Zoom, tanto en 
inglés como en español, y cómo se relaciona con el apoyo a los estudiantes EL y 
nuestras familias EL. El director Reilley también compartió que organizaría una 
reunión de información para padres de Título 1 en un futuro muy cercano, a través 
de Zoom. El director Reilley compartió su pantalla para mostrar el documento real, y 
se tomó el tiempo para revisar esta política relacionada con nuestro programa ELL.  

c. Comentarios de ELAC al director y al personal sobre los esfuerzos para 
que los padres sean conscientes de la importancia de la asistencia regular a la escuela. 
El director Reilley agradeció a los padres que asistieron por todo su apoyo para llevar 
a los estudiantes a la escuela y mantenerlos comprometidos, especialmente con 
nuestro aprendizaje a distancia el inicio de nuestro MTP. También compartió sobre 
la importancia de una buena asistencia para sus hijos para que continúen 
monitoreando la salud y el bienestar de sus hijos. También se animó a los padres a 
dar sugerencias sobre cómo mejorar la asistencia de los estudiantes. 

 

5.  Comentarios / Preguntas / Consejos (consulte los temas legales específicos 
mencionados anteriormente).  La Sra. Meza planteó una pregunta sobre si a su hijo 
se le está instruyendo tanto en escritura como en lectura, y cómo apoyarlo. También 
preguntó si debería hablar español con su hijo.  

El director Reilley brindó una breve descripción general del desarrollo del lenguaje y 
cómo los estudiantes de inglés progresan a través de nuestro programa, siendo la 
escritura la tarea más desafiante de dominar para un estudiante.  



La Sra. Vega y la Sra. Saintvil, junto con la Director Reilley, animaron a la Sra. Meza 
a continuar hablando el primer idioma mientras su hijo está aprendiendo inglés, ya 
que saber dos idiomas es una habilidad muy importante a medida que uno crece.  
También sirve para reforzar los aspectos culturales únicos de la familia de un 
estudiante. 

Próximos eventos: 

Fecha de la próxima reunión de ELAC: 21 de enero de 2021; 8: 30-10: 00 a. M. Vía 
Zoom 

Próxima reunión de DELAC Fecha: 17 de noviembre de 2020 de 8: 45-9: 45 a. M.  


