CERRO VILLA MIDDLE SCHOOL

Comité Consejero para Alumnos Aprendiendo Inglés (ELAC)
MINUTAS

Año Scholar 2018-2019

Junta No. 4

11 de marzo, 2019

Facultad y Personal: Ulises Garcia (Subdirectore), Rosei Goldsmith (Enlace del Comunidad) El Sr. Garcia inició
la junta se a las 8:35 a.m.
1. Sr. Garcia dio la bienvenida al grupo.
2. Las minutas del 3 de diciembre de 2018 fueron presentadas. No se hicieron objeciones o cambios. Sr.
Garcia hizo una moción para aprobar el acta. Virginia Gordian secundo. Minutos aprobados.
3. No uvo reporte de la junta de DELAC y no hubo información publicada sobre la reunión.
4. La Sra. Goldsmith dio información de la junta de PFSO. Los padres de grado 8 deben recibir una carta de
promoción en abril. Estamos buscando donaciones y voluntarios para actividades. PFSO está tratando
de comprar más aparatos de tecnología (Chromebooks/tabletas).
5. El Sr. García habló sobre Elpac y los requisitos de 2019 para la reclasificación para este año. Las
escuelas recibirán los resultados al final del año.
6. El grupo habló sobre ideas para mejorar la asistencia a nuestras reuniones de ELAC.
7. El Sr. García habló sobre la importancia de leer por lo menos 20 minutos cada noche y ideas de cómo
pueden ayudar que su estudiante tenga éxito.
8.

Sr. Goldsmith cerró la junta a las 9:30 a.m.

Otro Discusión: No habia preguntas

Respetuosamente presentado,
Rosei Goldsmith

Cerro Villa Middle School
English Advisory Committee (ELAC)
MINUTES

2018-2019 School Year

Meeting No. 4

March 11, 2019

Faculty & Staff Present: Mr. Garcia (Asst. Principal), Rosei Goldsmith (Community Liaison)
Meeting called to order by Mr. Garcia  a
 t 8:43 a.m.
1. Mr.. Garcia welcomed the group.
2. The minutes of December 3,, 2018 were presented. No objections or changes were made.
Mr. Garcia motioned to approve the minutes. Virginia Gordian seconded. Minutes approved.
3. There was no DELAC report given and there was no information posted on the OUSD website.
4. Mrs. Goldsmith gave a PFSO report. 8th grade parents will be receiving a letter regarding Promotion in
April. They are looking for donations and volunteers to help with the activities. PFSO is working on
purchasing more technology devices (Chromebooks/tablets).
5. Mr. Garcia spoke about Elpac and the requirements for reclassification for 2019.
6. Mr. Garcia spoke about the importance of reading for 20 minutes each night and ideas on how to help
your student succeed.
7. Mr. Garcia closed the meeting at 9:30 a.m.

Other discussion: None

Respectfully submitted,
Rosei Goldsmith

