
 

 
October 1, 2021 - MEETING MINUTES  

  
1.0  Welcome:Mrs. Rogelia Ruvalcaba, ELAC President, welcomed everyone to the Zoom ELAC Meeting. Call to order         

at 9:05 am by Ms. Rogelia Ruvalcaba, ELAC President. Zoom List of attendees is attached.  
2.0  Call to Order: . Call to order at 9:05 am by Ms. Rogelia Ruvalcaba, ELAC President. Zoom List of attendees is 

attached.  
 
3. 0  Review and approval of October Agenda –  A motion to approve agenda with proposed corrections was made 

by Monica Garcia, seconded by Anabel Gonzalez; passed by majority. 
4.0 Approval of May and September Minutes –  A motion to approve minutes it as written was made by  Silvuia 

Herrera and seconded by Claudia Vizuette, passed by majority.( Minutes will be also avaible in hard copy at school 
office and website) 

5.0  ELAC President Report –Rogelia Rucalvaba thank ELAC Parents for selecting her to be both ELAC President and        
DELAC respresentative. She explained DELAC meetings take place the thursday before the ELAC Meetings and takle 
place at 6:00pm. She encourage parent to complete the Parent Survey, which advises the district on how to spend 
the ESSER funds $31.2 million. District will have until 2024 touse these funds. Parents will help the district to decide 
how to use this funds to support our schools. She explained different recommendations parents can provide to 
spend these funds for schools, student and parent supports.  

6.0 Principal Report:  
 Principal presnted on the Parent Engagement Policy-presented the new format for the engament policy which 
explains the different ways parent can participate in the school and schooo activities via committees, virtual 
platforms due current COVID restrictions.  

• Uniform Compliant Procedures: Uniforma complain procedeures presentation was  shared with parents. Step by 
step procedures were explained  and information was provided to parents. Elctronic copies and hard copied 
were made available  to parents. 

• SPSA: Pricipal sharared the procedures for the SPSA revision for this schoool year 2021-2022 and asked for ELAC 
input recommedations for the actions that pertain to English Language Learners. Preliminary Budget Review 
2021-2022 – Mr. Ordaz presented the school budget for the 2021-2022 school year. This year the school will 
receive a total budget of: $ 302,961, We have in LCFF: $190,032; Title I: $90,929; Title III: $40, 000; School 
Compact. 

•  ELAC Suggestions to SSC – Mr. Ordaz asked the ELAC Parents for their recommendations in what they think the 
school should spend Title III  funds for the year to support ELs. 

• School Compact: The school compact was presented and reviewed with parents.  
7.0 School Compact: The school compact was presented and reviewed with parents.  
 
8.0 PAC Report-ELAC President explained what PAC meetings are and the issues that are discussed. Ms. 

Riuvalcaba exolained the during the last PAC meetings the Parent survey was discussed and the webinar 
presented on COVID-19. She shared that at two of OSD and Mexican Cosulate are both offering COVID-
19 testing. She explained parents can received request parent workshops that will support them in 
helping their children in school whuhc can be offered by the school or at the district level.  

 



 
 
9.0 Public Comment – Ms. Ruvalcaba invited parents comments to support the ELAC board in making 

recommedations or ideas to support students learning. Ms. Ruvalcaba also share that she will be raffling a tablet  
for parents. All parent need to do is participate and attend ELAC meetings and provide their students name. 
Parents will be given a ticket one per student. Raffle will be during the meeting in December. She invited parents 
to participate in the Project to Inspire trainings and the local CABE conference. Ms. Glass, Assitant Principal, 
shared she has been part of the CABE Planning Committee and invited parents to participate in the local CABE 
conference.  

10.0 Adjournment – Ms. Ruvalcaba, ELAC President adjourn metting at 10:26am. Next meeting will be in decemeber 
and Ms. Herrera(ORC) will follow up with ELAC board.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________  _____________________ 
Mr. Pablo Ordaz, Principal                  Date 

 
 



 
 

 
viernes  1 de octubre, 2021 – Minuta de la Junta de ELAC  

 
1.0 Bienvenida: Rogelia Ruvalcaba, presidenta de ELAC, dio la bienvenida a todos a la reunión de Zoom de  

ELAC. 
2.0 Llamado al orden: Llamada al orden a las 9:05 am por Rogelia Ruvalcaba, Presidenta de ELAC.(La lista de 

Zoom se adjuntara como prueba de los asistentes.) 
 
3. 0 Revisión y aprobación de la agenda de octubre - Mónica García hizo la primera moción para aprobar la 

agenda con las correcciones propuestas, secundada por Anabel González; aprobada por mayoría. 
4.0 Aprobación de las minutas de mayo y septiembre: Silvia Herrera hizo la primera moción para aprobar las 

minutas tal como están redactadas y fue secundada por Claudia Vizuette, aprobada por mayoría (Las 
minutas también estarán disponibles en copia impresa en la oficina de la escuela y el sitio web). 

 
5.0 Informe de la Presidenta de ELAC –Rogelia Ruvalcaba agradece a los padres de ELAC por seleccionarla 

para ser presidenta de ELAC y representante de DELAC. Explicó que las reuniones de DELAC se llevan a 
cabo el jueves antes de las reuniones de ELAC de la escuela y se llevan a cabo a las 6:00 pm. Ella animo a 
los padres a completar la Encuesta para Padres, que aconseja al distrito sobre cómo gastar los fondos de 
ESSER $ 31.2 millones. El distrito tendrá hasta el 2024 para usar estos fondos. Los padres ayudarán al 
distrito a decidir cómo utilizar estos fondos para apoyar a nuestras escuelas y estudiantes. Explicó las 
diferentes recomendaciones que los padres pueden brindar para gastar estos fondos en escuelas, apoyo 
a los estudiantes y a los padres. 

6.0 Informe del director: 
  El Señor Ordaz, director de la escuela, presentó la Política de participación de los padres. El nuevo 

formato para la política de participación de los padres explica las diferentes formas en que los padres 
pueden participar en la escuela y las actividades escolares a través de comités, plataformas virtuales 
debido a las restricciones actuales de COVID. 

• Procedimientos que cumplen con los uniformes: La presentación de los procedimientos de quejas de 
Uniforma se compartió con los padres. Se explicaron los procedimientos paso a paso y se proporcionó 
información a los padres. Se pusieron a disposición de los padres copias electrónicas y en papel. 

• SPSA: El Señor Ordaz, director de la escuela, compartió los procedimientos para la revisión de SPSA para este 
año escolar 2021-2022 y pidió recomendaciones de aportes de ELAC para las acciones que pertenecen a 
los aprendices del idioma inglés. El Sr. Ordaz presentó el presupuesto escolar para el año escolar 2021-
2022. Este año la escuela recibirá un presupuesto total de: $ 302,961. Tenemos en LCFF: $ 190,032; 
Título I: $ 90,929; Título III: $ 40, 000; Pacto escolar. 

• Sugerencias de ELAC para SSC - El Sr. Ordaz pidió a los padres de ELAC sus recomendaciones sobre lo que 
creen que la escuela debería gastar los fondos del Título III durante el año para apoyar a los EL. 

• Acuerdo de la escuela: El pacto de la escuela fue presentado y revisado con los padres. 
 
 



 
 
 
 
7.0 Informe de PAC- Rogelia Ruvalcaba explicó qué son las reuniones del PAC y los temas que se discuten. 

Tambien compartio que durante las últimas reuniones del PAC se discutió la encuesta para padres y se 
presentó el webinar sobre COVID-19. Ella compartió que en dos de las escuelas del distrito y en el  
Cosulado Mexicano están ofreciendo pruebas de COVID-19 gratuitas. Explicó que los padres pueden 
hacer solicitudes de talleres para padres que los ayudarán apoyar a sus hijos en la escuela, lo cual puede 
ser ofrecido por la escuela o al nivel del distrito. 

 
 
8.0 Comentarios del público – Rogelia Ruvalcaba invitó a los padres a comentar para apoyar a la junta de ELAC 

en hacer recomendaciones o ideas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. También compartio 
que habrá un solo premio para un estudiante de los padres que participan en cada junta. Todo lo que los 
padres deben hacer es participar y asistir a las reuniones de ELAC y proporcionar el nombre de sus 
estudiantes. Tambien invitó a los padres a participar en los entrenamientos del Proyecto para Inspirar y a 
la conferencia local de CABE. La Sra. Jessica Glass, subdirectora, compartió que ha sido parte del Comité 
de Planificación de CABE e invitó a los padres a participar en la conferencia. 

 
9.0 Clausura – Anabel Gonzalez hizo la primera moción y Silvia Herrera hizo la segunda moción. La sesión se 

cerro por Rogelia Ruvalcaba a las 10:26 am. La próxima reunión será en diciembre y  Adriana Herrera 
(ORC) hará un seguimiento con la junta de ELAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________  _____________________ 
Mr. Pablo Ordaz, Principal                  Date 


