
 

English Learner Advisory Committee (ELAC) 

AVI ELAC Meeting Minutes 

Thursday, September 8 · 6:30 – 7:30pm 
 

I. Meeting Starts: 6:38 pm  
Introducuctions and Attendees: Maria De Jesus Medina Meza, Herber Garcia Menchu, Parent: Gloria Aguirre 
(Steven Chacón), Angel Ochoa, Maria Alvarado (Jonathan), Dr. Olivia Burgos, Kevin Valdovinos, Adam 
Ramirez, Sandy Salazar, Bau Ngyun, Yesenia Hoang, Irene Franco, Viana Juarez, Jamie Lambert 
 
We have the agenda that was sent out to all students and parents. If you would please use your phone in 
order to answer the questions for today’s meeting. Please be sure to put your students name in, what school 
they go to, and your name as well. I understand some of you will not be able to do it because you are on the 
phone, we will roll call by phone.  
 
Welcome everyone, I am the ELD specialist (Dr. Olivia Burgos) we will be going over the agenda today, and 
please feel free to give your input, this meeting is to get input from you as parents.  

II. Approval of minutes from the May 18, 2022: Viane Juarez motions for the approval of minutes, 
Adam Ramirez 2nds the motion 

III. What is ELAC: This is created for parents for you to give input and collaborate with the school in 
order to participate in schools needs, Advise the principal, provide input on the most effective ways to 
ensure regular school attendance. Parents also have input on advising on the LCAP and LCP budgets.  

 
The % of the parents of English Learners in the ELAC should be at least equal to the percentage of English 
Learners.  
ELAC Member Duties: Attend all meetings, advise the principal of the school, LCAP, LCP goals, help by 
evaluating the school needs, be able to participate in PAC if applicable.  
Be able to attend meetings, four meetings to be specific.  
Elect officials for ELAC 
Facilitate regular ELAC meetings 
Collaborate with other parent groups like PAC,  
Decide on when and what hours the meetings will take place, take notes.  
 

IV. Elections of Chairperson, Vice Chairperson, and Secretary 
Chair (Itzel’s mom): make agendas, plan the ELAC meetings and attend the meetings, and follow ELAC 
guidelines.  
Vice Chair (Herber Garcia): Help the Chair when the chair is not able to attend and assist the chair as well, for 
ELAC 
Secretary (Margarita Martinez): Take minutes, help Vice Chair for ELAC. Will motion at the 2nd quarter meeting.  
Is anyone willing to nominate themselves or nominate someone else for this responsibility.  
 

V. Needs Assessment Survey: This need assessment survey talks about special education, Vocademy, 
Art classes if interested. Reclassification, is this something you’d like to know about. These are 
options of what topics you as ELAC would like to learn about. Please turn in the Needs Assessment 
survey by next week. This is really important, and really helpful to help us plan our ELAC meetings.  

VI. Housing & Urban Development: If you can please type in www.HUD.GOV/ this is a federal 
program, and also runs through California. When you travel to this site you can see that on the right 
side you can change the website to Spanish. In this federal program, this can help people with 
housing, and other programs. This is just something we wanted to share in order for the community 
to be aware of. Again the website is www.HUD.GOV/ please don’t be overwhelmed seeing this in 
English hover to the right top and you will find the information in Spanish.  

VII. COVID Safety Guidelines: We continue to follow COVID safety guidelines, masks are optional, 

http://www.hud.gov/
http://www.hud.gov/


please no public display of affection.  
VIII. Open items: 

A. Chicago and San Jacinto 
1. Summer School: Finished 8/8/2022 
2. Local Lunches: We have local food for Chicago (Waba Grill and Subway) and San 

Jacinto (Stadium Pizza which has different types of food, it’s not just pizza)  
3. Bilingual Tutors: Students have the availability for bilingual tutors for math, and 

science.  
4. Senior Events: Next week 9/15/2022 special Senior Event at 11:00 am, Chicago 16th 

of September. 6/2/2023 event for Seniors already 6/9/2023 Grove community Church 
Graduation.   

5. Graduation 2023 
B. Apple Valley, Adelanto, Hesperia, Fontana 

1. Gaming and Drones 
2. Construction Program: Certificate for them to have the ability to find a path to Iron 

work as well.  
3. School hours: During COVID the school remained open. Hesperia 8:00 – 4:00pm, 

Fontana 9:00 am – 3:00pm, Adelanto and Apple Valley open from 8:00 am -5:00 pm 
C. LA North and LA South 

1. New principal – Adam Ramirez: I just wanted to say thank you for being here with us 
today, and I am here to serve you.  

2. Region-wide English Intensive Small Group Instruction offered online 
3. Region-wide online English Language Development Small Group Instruction and 

Rosetta Stone Lab will begin LP 4 
Are there any questions: With this our next meeting will be in December date will be determined later. 
Are there any questions or concerns that anyone has. Would anyone please want to be on the chair. 
Everyone please have a good night. It was a pleasure for me (Olivia Burgos) to hold this meeting. Have a 
wonderful night.  

IX. Next Meeting: December, date will be TBD 
X. Meeting Adjourned: 7:10 pm  



 

Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC) 

Notas/Minutos de la Reunión 

Jueves, 8 de septiembre · 6:30 – 7:30pm 
 

Comienzo de la reunión: 6:38 p. m. 
 

I. Presentaciones y asistentes: Maria De Jesus Medina Meza, Herber Garcia Menchu, Padre: Gloria Aguirre 
(Steven Chacón), Angel Ochoa, Maria Alvarado (Jonathan), Dra. Olivia Burgos, Kevin Valdovinos, Adam 
Ramirez, Sandy Salazar, Bau Ngyun, Yesenia Hoang, Irene Franco, Viana Juárez, Jamie Lambert 

 

Tenemos la agenda que se envió a todos los estudiantes y padres. Por favor, utilice su teléfono para 
responder a las preguntas de la reunión de hoy. Asegúrese de poner el nombre de su estudiante, a qué escuela 
van y su nombre también. Entiendo que algunos de ustedes no podrán hacerlo porque están hablando por 
teléfono, pasaremos lista por teléfono. 
 
  
 

Bienvenidos a todos, soy la especialista en ELD (Dra. Olivia Burgos), repasaremos la agenda de hoy y no 
duden en dar su opinión, esta reunión es para obtener su opinión como padres. 
 

II. Aprobación de actas del 18 de mayo de 2022: Viane Juarez mociones para la aprobación de actas, Adam 
Ramirez 2da la moción 
 

III. Qué es ELAC: Esto se creó para que los padres den su opinión y colaboren con la escuela para participar 
en las necesidades de la escuela. Aconseje al director, brinde su opinión sobre las formas más efectivas de 
garantizar la asistencia regular a la escuela. Los padres también tienen aportes para asesorar sobre los 
presupuestos LCAP y LCP. 
 
El porcentaje de padres de estudiantes de inglés en el ELAC debe ser al menos igual al porcentaje de 
estudiantes de inglés. 
 

Deberes de los miembros de ELAC: Asistir a todas las reuniones, asesorar al director de la escuela, LCAP, 
metas de LCP, ayudar evaluando las necesidades de la escuela, poder participar en PAC si corresponde. 
 

Poder asistir a reuniones, cuatro reuniones para ser específicos. 
 

Elección de funcionarios para ELAC 
 

Facilitar reuniones regulares de ELAC 
 

Colabore con otros grupos de padres como PAC, 
 

Decida cuándo y a qué horas se llevarán a cabo las reuniones, tome notas. 
 
  
 

IV. Elecciones de presidente, vicepresidente y secretario 
 

Presidente (mamá de Itzel): hacer agendas, planificar las reuniones de ELAC y asistir a las reuniones, y 
seguir las pautas de ELAC. 
 

Vicepresidente (Herber García): ayudar al presidente cuando el presidente no pueda asistir y ayudar al 
presidente también, para ELAC 



 

Secretaria (Margarita Martinez): Tome minutas, ayude a la vicepresidenta de ELAC. Mocionará en la 
reunión del segundo trimestre. 
 

¿Hay alguien dispuesto a nominarse a sí mismo o nominar a alguien más para esta responsabilidad? 
 
V. Encuesta de evaluación de necesidades: esta encuesta de evaluación de necesidades habla sobre educación 
especial, Vocademy, clases de arte si está interesado. Reclasificación, ¿es algo sobre lo que le gustaría saber? 
Estas son opciones de los temas que a usted como ELAC le gustaría aprender. Por favor entregue la encuesta 
de Evaluación de Necesidades para la próxima semana. Esto es muy importante y muy útil para ayudarnos a 
planificar nuestras reuniones de ELAC. 
 

VI. Vivienda y desarrollo urbano: si puede, ingrese www.HUD.GOV/. Este es un programa federal y 
también funciona en California. Cuando viaja a este sitio, puede ver que en el lado derecho puede cambiar el 
sitio web a español. En este programa federal, esto puede ayudar a las personas con vivienda y otros 
programas. Esto es solo algo que queríamos compartir para que la comunidad lo sepa. Nuevamente, el sitio 
web es www.HUD.GOV/. No se sienta abrumado al ver esto en inglés, desplace el cursor hacia la parte 
superior derecha y encontrará la información en español. 
 

VII. Seguridad de COVID: Seguimos siguiendo los processos de seguridad de COVID, las máscaras son 
opcionales, para los estudiantes porfavor no haga demostraciones de afecto en público. 
 

VIII. Artículos abiertos: 
 

Chicago y San Jacinto 
 

Escuela de verano: Finalizada el 8/8/2022 
 

Almuerzos locales: tenemos comida local para Chicago (Waba Grill y Subway) y San Jacinto (Stadium Pizza 
que tiene diferentes tipos de comida, no es solo pizza) 
 

Tutores bilingües: Los estudiantes tienen la disponibilidad de tutores bilingües para matemáticas y ciencias. 
 

Eventos para personas mayores: la próxima semana, 15/09/2022, evento especial para Seniors a las 11:00 
am, Chicago, 16 de septiembre. 2/6/2023 evento para Seniors 9/6/2023 Graduación de la iglesia de la 
comunidad de Grove. 
 

Graduación 2023 
 

Apple Valley, Adelanto, Hesperia, Fontana 
 

Juegos y Drones 
 

Programa de Construcción: Certificado para que tengan la capacidad de encontrar un camino hacia el trabajo 
del hierro también. 
 

Horario escolar: Durante COVID la escuela permaneció abierta. Hesperia de 8:00 a 5:00, Fontana de 9:00 a 
3:00, Adelanto y Apple Valley abren de 8:00 a 5:00 
 

LA Norte y LA Sur 
 

Nuevo director – Adam Ramirez: Solo quería agradecerles por estar aquí con nosotros hoy, y estoy aquí para 
servirles. 
 

Instrucción intensiva de inglés en grupos pequeños en toda la región ofrecida en línea 
 

La instrucción en línea para grupos pequeños de desarrollo del idioma inglés en toda la región y el 



laboratorio Rosetta Stone comenzarán LP 4 
 

¿Hay alguna pregunta? Con esto, nuestra próxima reunión será en diciembre. La fecha se determinará más 
adelante. ¿Hay alguna pregunta o inquietud que alguien tenga? ¿Alguien por favor quiere estar en la silla? 
Todos, por favor, que tengan una buena noche. Fue un placer para mí (Olivia Burgos) realizar esta reunión. 
Que tengas una noche maravillosa. 
 

XI. Próxima reunión: diciembre, la fecha será TBD 
 

X. Clausura de la reunión: 7:10 p. m. 
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