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Bienvenida/Apertura. Welcome/Opening



Llamar la Junta a Orden. Call Meeting to Order.
Se llamó la junta a orden a las 11:07 a.m. The meeting was called to order at 11:07 a.m.



Aprobación de la Agenda. Agenda Approval.
Rogelia Ruvalcaba hizo la Primera Moción para aprobar la Agenda. Anabel Gonzalez secundó la moción. La
moción pasó con la excepción de las minutas de la ultima junta de ELAC (5/13/2020) que será revisada en la
próxima junta de ELAC. Rogelia Ruvalcaba made the First Motion to approve the Agenda. Anabel Gonzalez
seconded the motion. The motion passed with the exception of the minutes from the last ELAC meeting (5/13/2020)
which will be reviewed at the next ELAC meeting.



Aprobación de las Minutas. Approval of Minutes.
La aprobación de las minutas se trasladó a la próxima reunión de ELAC debido a que los padres no tuvieron
suficiente tiempo para revisarlas.The approval of the minutes was moved to the next ELAC meeting due to parents
not having enough time to review them.



Reporte de DELAC. DELAC Report.
Sandra Mejía representante de DELAC compartió que ella no estuvo presente en la última reunión pero cree que
fue cancelada porque no hubo suficientes padres en la reunión. La Sra. Mejía, sí compartió que los nuevos talleres
del Proyecto para Inspirar comenzarán el 13 de Octubre de 2020. Sandra Mejia DELAC representative shared that
she was not present at the last meeting but believes that it was canceled because there was not enough parents in
the meeting. Mrs. Mejia, did share that the the new Project to Inspire workshops will start on October 13, 2020.



Elecciones del Comité de ELAC. ELAC Committee Elections
La Sra. García compartió con los padres que había 3 puestos vacantes para el comité de ELAC: Vicepresidente,
Secretario y Parlamentario. Ella compartió la responsabilidad de cada puesto y les dijo a los padres que si alguien

estaba interesado en los puestos, que no lo hicieran saber o nominar a alguien para el puesto también. Mrs. Garcia
shared with the parents that there were 3 vacant positions for the ELAC commitee: Vice President, Secretary and
Parlementarian. She shared what each position is responsable and told parents that if anyone was interested in the
positions to let us know or nominate someone to the position too.


Reporte del PAC. PAC Report.
Rogelia, representante de PAC, se presentó y les dijo a los padres que ella es la persona que puede llevar cualquier
pregunta que los padres tengan al superintendente. Rogelia, PAC representative, introduced herself and told parents
that she is the person that can take any questions parents have to the superintendent.



Información para el Concilio Escolar. Information for SSC
El Sr. Higa compartió con los padres que el Consejo del Sitio Escolar es responsable de asegurarse de que los
estudiantes reciban los recursos que necesitan. También compartió que nuestra escuela es una escuela de Título 1 y
3.Mr. Higa shared with the parents that the School Site council is responsable to make sure that students receive
the resources they need. He also shared that our school is a Title 1 y 3 school.



Reporte de la Directora. Principal’s Report
El Sr. Higa compartió que Curren tendrá nuestra Noche de Regreso a la Escuela el 22 de septiembre de 2020 de 5
a 6: 30 a través de Zoom. Compartió con los padres la visión y misión de la escuela Curren. Mr. Higa shared that
Curren will be having our Back to School Night on September 22,2020 from 5-6:30 via Zoom. He shared with the
parents the Vission and Mission of Curren School.





Visión: Darle el poder a todos los estudiantes, no solamente para saber, sino para poder ser! Vision: Empower
all students not just to know, but to become!
La Misión: Darle el poder a todos los niños/as para tomar posesión de su aprendizaje, ejercitar su creciente
autonomía, desubrir oportunidades para tallar, su propria versión del éxito y asegurarse de que se conviertan
en miembros responsables de nuestra sociedad mundial. Mission: To empower all children to take ownership
of their learning, exercise their growing autonomy, discover opportunities for carving their won versions of
success, and ensure they become responsible members of our global society.

Reporte del ORC. ORC Report/Counselor Report.
Adriana, especialista de recursos, habló sobre la importancia de la asistencia. Adriana,outreach specialist, talked
about the importance of attendance.



Comentario Público. Public Comment.
Los padres tenían preguntas sobre cómo se calificaba la asistencia y el ORC explicó que la asistencia de los
estudiantes se marca de la siguiente manera: DL: Ausente / Sin trabajo completado, DL: Presente, DL: Trabajo
completado. Parents had questions about how attendance is being recorded and the ORC explained that student
attendance is marked as follows: DL: Absent / No work completed, DL: Present, DL: Work completed.



Votaciones. Voting.
La Sra. Anabel González fue nominada por la señora Rogelia Ruvalcaba para vicepresidenta y la Sra. Gonzalez
aceptó la nominación, ningún otro padre se ofreció como voluntario y fue inscrita en la boleta oficial de votación.

La Sra. Rogelia Ruvalcaba nominó a la Sra. Silvia Herrera para el puesto de Secretaria y la Sra. Herrera aceptó
la nominación, ningún otro padre se ofreció como voluntario y la Sra. Herrera fue inscrita en la boleta oficial de
votación.
La Sra. Luz Lopez nominó a la Sra. Claudia Vizzuet para el puesto de Parlamentaria y la Sra. Vizzuet aceptó la
nominación. La Sra. Anabel González nominó a la Sra. Rogelia Ruvalcaba para el puesto de Parlamentaria y la Sra.
Ruvalcaba aceptó la nominación. Ningún otro padre se ofreció como voluntario y la Sra. Vizzuet y la Sra. Ruvalcaba
fueron incluidas en la boleta oficial de votación.
Se envió un enlace de votación a los padres para que votaran y el siguiente fue el resultado final de la votación:
• Vicepresidente- Anabel González
• Secretaria- Silvia Herrera
• Parlamentaria: Claudia Vizzuet


Mrs. Anabel González was nominated by Mrs. Rogelia Ruvalcaba for Vice President and Mrs. Gonzalez
accepted the nomination, no other parents volunteered and she was entered on the official ballot.



Mrs. Rogelia Ruvalcaba nominated Mrs. Silvia Herrera for the Secretary position and Mrs, Herrera accepted
the nomination, no other parent volunteered and was Mrs. Herrera was entered in the oficial voting balot.



Mrs. Luz Lopez nominated Mrs. Claudia Vizzuet for the Parlementarian position and Mrs. Vizzuet accepted the
nomination. Mrs. Anabel Gonzalez nominated Mrs. Rogelia Ruvalcaba for the Parlementarian position and
Mrs. Ruvalcaba accepted the nomination. No other parent volunteered and was Mrs. Vizzuet and Mrs.
Ruvalcaba were entered in the oficial voting balot.



A voting link was sent to parents to vote and the folloing was the final voting result:


Vice-President- Anabel Gonzalez



Secretary- Silvia Herrera



Parlementarian- Claudia Vizzuet
La reunión se cerró a las 12:24 p.m. Meeting closed at 12:24 p.m.

Próxima reuniónes
ELAC Octubre 23, 2020 11:00am por Zoom
DELAC 22 de Octubre de 2020 6pm ubicación Zoom
Next Meetings
ELAC October 23, 2020 11:00 am by Zoom
DELAC Meeting October 22, 2020 6pm location Zoom

