
CERRO VILLA MIDDLE SCHOOL 
Comité Consejero para Alumnos Aprendiendo Inglés (ELAC) 

 MINUTAS 
 

Año Scholar 2017-2018 Junta  No. 1 25 de Septiembre, 2017 
  
Facultad y Personal: Ulises Garcia, Susie Lopez, Rosei Goldsmith, Lisa Ogan 
La junta se inició a las 6:05 p.m. 
 

1. El Sr. García se presentó, Sra. López (Coordinador EL), la Sra. Goldsmith (enlace con la comunidad) y 
Sra. Ogan (Directora). 

2. El Sr. García habló sobre el propósito de ELAC en CV. Varios padres compartieron su experiencia con 
ELAC en otras escuelas o en la escuela primaria. El Sr. García, revisó los datos demográficos de nuestra 
escuela, haciendo hincapié en nuestra gran población latina. Explicó que la participación es importante 
para garantizar que podamos ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar sus metas. ELAC sirve para 
ayudar a llevar comunicación e información a los padres para ayudarlos con su educación. 

3. Las minutas del 23 de Mayo de 2017 fue presentada. No se hicieron objeciones o cambios. El  
Sr. García hizo una moción para aprobar el acta. Guadalupe Mendieta secundó la moción. Minutos 
fueron aprobados. 

4. Sr. García pidió nominaciones para Representantes de ELAC 2017-2018. 
Los siguientes miembros fueron nominados desde el piso. 
Presidente: Guadalupe Mendieta; Vicepresidente: Marlene Arreola; Secretario: Alma Cárdenas 
Representante(s) de DELAC: Ines Valencia y Jael Perez 
Se tomó una votación y la junta fue elegida por unanimidad. 

5. La Sra. López revisó las nuevas lineamientos del distrito para la reclasificación. La Sra. López distribuyó 
una copia de las lineamientos en inglés y español. El próximo año, la prueba CELDT cambiará con la 
prueba LPAC que es más difícil y está en línea con la prueba estandarizada del estado. La razón del 
cambio en la dificultad fue ayudar a asegurar el éxito académico con niveles más altos de fluidez en 
el lenguaje. 

6. La Sra. Ogan dio actualizaciones sobre la escuela. Ella anunció que CV recibió nuestra acreditación 
WASC. Fuimos la única escuela secundaria en OC con la acreditación. La Sra. Ogan agradeció a los 
padres de EL involucrados en el proceso de WASC y la importancia de su papel en nuestra escuela. 

7. La Sra. Goldsmith dio un breve informe de la reunión del 22/09. Las clases para padres de OUSD se 
ofrecerán a partir del 25/10/17. La encuesta de LCAP se abrirá pronto. 

8. La Sra. Goldsmith presentó cómo acceder al Portal de Padres y otros recursos para los padres. Ella se 
ofreció a ayudar personalmente a cualquier persona que necesite ayuda adicional. También invitó a los 
padres a asistir al Gusto de CV y tomar el taller de Tecnología que se traduciría en español. 

9. El Sr. García explicó la prueba de PSAT que se llevaría a cabo el 10/11/17 para todos los alumnos de  
8 grado. La prueba tendrá una duración de aproximadamente 2-12 horas y le dará a los estudiantes una 
idea de su nivel académico en comparación con otros en el estado y los ayudará a motivarlos para ir 
a la universidad. 

10. La Sra. López, habló sobre los diferentes programas de apoyo para nuestros estudiantes EL. Lea las 
clases de apoyo de 180 y EL con el Sr. Acevedo o la Sra. López. Este año, habrá tutoría después de la 
escuela para aquellos que necesitan ayuda adicional. 

11. Próxima reunión: Lunes, 23 de Octubre a las 6:00 p.m. 
 
Otro Discusión: No habia preguntas 
Sr. Garcia cerro la junta a las 7:07 p.m. 
 
Respetuosamente presentado, 
Rosei Goldsmith (secretario en funciones) 
 



Cerro Villa Middle School 
English Advisory Committee (ELAC) 

M I N U T E S 
  

2017-2018 School Year Meeting No. 1                                      September 25, 2017 
  
Faculty & Staff Present: Ulises Garcia, Susie Lopez, Rosei Goldsmith, Lisa Ogan 
Meeting called to order at 6:10 p.m.  No minutes to approve. 
 

1. Mr. Garcia introduced himself, Ms. Lopez (EL Coordinator), Mrs. Goldsmith (Community Liaison) and Mrs. 
Ogan (Principal). 

2. Mr. Garcia spoke about the role of  ELAC at CV. Several parents shared their experience with ELAC at 
other schools or at the elementary. Mr. Garcia, reviewed our school’s demographics, emphasising our 
large Latino population.  Explained that participation is important to make sure that we can help our 
students meet their goals.  ELAC serves to help bring communication and information to parents to help 
them with their education. 

3. The minutes of May 23, 2017 were presented. No objections or changes were made. 
Mr. Garcia made a motion to approve the minutes. Guadalupe Mendieta  supported the motion.  
Minutes approved. 

4. Mr. Garcia called for nominations for the 2017-2018 ELAC Board of Representatives. 
The following members were nominated from the floor. 
President: Guadalupe Mendieta; Vice President: Marlene Arreola; Secretary: Alma Cardenas; 
DELAC Representative(s): Ines Valencia & Jael Perez 
A vote was taken and the board was elected unanimously. 

5. Mrs. Lopez reviewed new district guidelines for reclassification.  Mrs. Lopez passed out a copy of the 
guidelines in both English and spanish. Next year, the CELDT test will be switched with the LPAC test 
which is harder and is in line with the state standardized test. The reason for the change in difficulty was 
to help assure academic success with higher levels of language fluency. 

6. Mrs. Ogan gave updates about the school.  She announced that CV received our WASC accreditation. 
We were the only middle school in OC with the accreditation.  Mrs. Ogan thanked the EL parents involved 
in the WASC process and the importance of their role in our school. 

7. Mrs. Goldsmith gave a brief report from the 9/22 meeting. OUSD parenting classes will be offered starting 
10/25/17.  LCAP survey will be opening soon. 

8. Mrs. Goldsmith presented how to access Parent Portal and other resources for parents.  She has offered 
to personally help anyone who needed additional help.  She also invited parents to attend the Taste of CV 
and take the Technology workshop which would be translated in Spanish. 

9. Mr. Garcia explained the PSAT test that would be taking place on 10/11/17 for all 8th graders. Test will be 
about 2-/12 hours long and give students and idea of their academic level in comparison to others in the 
state and help motivate them to go to college. 

10. Mrs. Lopez, talked about the different programs for support for our EL students.  Read 180 and EL 
support classes with Mr. Acevedo or Mrs. Lopez.  This year, there will be after school tutoring for those 
who need additional help. 

11. Next meeting: Monday, Oct. 23 at 6:00 p.m. 
  
 Other discussion: None 
  
Mr. Garcia closed the meeting at 7:07 p.m. 
  
Respectfully submitted, 
Rosei Goldsmith (acting Secretary) 


