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Guión para el orden del día para los oficiales
October 8, 2021, 8:45-10:15am
8:45- 8:52
Bienvenid
ay
propósito

Sr.
Vásquez

8:528:56
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Macías

8:56- 9:16
Requerimientos
legales

7
min.

Pedir que cada participante ponga su nombre y su apellido en la ventana de chat para
nuestra lista de asistencia.
❏ Dar una bienvenida
❏ Presentar a los oficiales del término 2021-2023

2
min.

Aprobación de las minutas de la reunión que tomó lugar el 5 de marzo de 2021
❏ Las minutas son aprobadas y secundadas

2
min.

Aprobación de la Agenda propuesta
❏ La agenda es aprobada y secundada, o los miembros pueden votar para agregar más
puntos a tratar

Maestra
Bennett
Gee

15
min.

Repaso de los requerimientos legales de ELAC,

Sr.
Vásquez

5
min.

Un resumen de las funciones de ELAC

Maestra
Bennett
Gee

20
min.

Dónde encontrar y cómo entender el Informe de puntaje de su estudiante para
la ELPAC sumativa,

Sra.
Kelty y
Sr.
Limón

30
min.

Fondos ESSER

Sr.
Vásquez

1
min.

Próxima reunión de ELAC: viernes, 19 de noviembre de 2021, 8:45-9:45am a través de
Zoom
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Comentarios del
público

Sr.
Vásquez

7
min.

Invitación a los participantes a compartir preguntas y/o comentarios relacionados al alcance
de ELAC y el apoyo académico de los aprendices de inglés frente al comité o por escrito en
el nuevo formulario de comentarios
1. Invitación a introducir preguntas y comentarios en la ventana de chat o a
escribirle preguntas a elac@oceaa.org para que se contesten en la próxima
junta

10:1410:15
Cierre

Sr.
Vásquez

1
min.

Votación para cerrar la junta
❏ El cierre es aprobado y secundado

9:1610:07
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s
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MINUTAS de la junta virtual del 8 de octubre de 2021
Grabación de la junta

1. Bienvenida y propósito
8:47 am Bienvenida y Propósito de Elac
El Sr Ricardo Vásquez, inició la junta dando la bienvenida a los presentes y se presentó como el
Presidente del comité del (ELAC) y compartió que es su segundo periodo como miembro del comité
de Elac y que tiene tres hijos en OCEAA en 4to y 5to grado y agradeció a los presentes su
participación, La Sra Elizabeth Moreno se presentó como Vicepresidenta del (ELAC) y mencionó
que este es su cuarto periodo como miembro del comité del Elac y compartió que tiene un hijo en
OCEAA en 7mo grado y agradeció a los presentes por su asistencia, La Sra. Karina Macías, se
presentó como Secretaria del (ELAC) mencionó que es su segundo periodo como miembro del
comité del Elac y compartió que tiene tres hijos en OCEAA un niño en 8vo otro niño en 6to y una
niña en 2do grado y agradeció a los presentes por su asistencia. La Sra. Nancy Juarez se presentó
como parlamentaria del comité del (ELAC) mencionó que es su segundo periodo como miembro del
comité del Elac y compartió que tiene una hija en OCEAA en 3er grado y agradeció a los presentes
por su asistencia
8:54 am La maestra Bennett Gee dio la palabra a la Sra. Karina Macías Secretaria del (ELAC)

2. Llamado al orden
8:54 am Aprobación de minutas
La Sra. Karina Macías Secretaria del (ELAC), les pidió a los presentes que se tomarán dos minutos
para que dieran lectura a las minutas de la junta del 5 de marzo del 2021, la Sra Claudia de la Torre
presentó la moción para ser aprobada y La Sra. Elvira Estrella secundo la moción.

8:56 am Aprobación de la agenda
La Sra. Karina Macías Secretaria del (ELAC), les pidió a los presentes que se tomarán dos minutos
para revisar los puntos a tratar en la agenda de la junta del 8 de octubre del 2021 para ser aprobada, la
Sra.Claudia de la Torre presentó la moción para ser aprobada y La Sra. Isabel Rivera secundo la
moción.

3. Requerimientos legales
8:58 Repaso de los requerimientos legales y funciones de ELAC -Presentado por la Maestra
Bennett Gee mencionó el objetivo principal del comité de Elac

4. Asuntos pendientes

9:09 am Dónde encontrar y cómo entender el Informe de puntaje de su estudiante para la
ELPAC sumativa. -Presentado por Maestra Bennett Gee mencionó que el informe lo podrán
encontrar por medio de powerschool
9:25 am Los Fondos ESSER -Presentado por Sr. Limón.

5. Comentarios del público
9:50 am El Sr.Ricardo Vasquez hizo la Invitación a los participantes a compartir preguntas
y/o comentarios relacionados al alcance de ELAC y el apoyo académico de los aprendices de
inglés frente al comité o por escrito en el nuevo formulario de comentarios y también hizo la
invitación de compartir sus preguntas en la ventana de chat o a escribir sus preguntas a
elac@oceaa.org para que sean contestadas en la próxima junta.
9:51 am La Sra. Crystal Manzo preguntó.- Si las clases de inglés para los niños de tercer
grado son impartidas por la misma maestra del salón de clases? o Era una medida de
precaución por el covid-19 que tuvieran sólo una maestra?, ya que en grados anteriores
tenían una maestra de inglés y la maestra de su salón de clases de su hijo le daba español, .
Ms. Bennett le respondió.- Que a partir del 3er grado la maestra de el salon de clases imparte
inglés y español, pero a partir de 4to grado a 8vo grado las maestras cambian dependiendo de
sus clases asignadas y dio un ejemplo: La clase de Ciencias que se puede impartir en inglés y
puede que sea la maestra del salón de su hijo y en con otra maestra que de la clase de
espanol se impartirá en espanol.
9:53 am La Sra. Abril Rivas pregunto.- Si las clases de inglés para los niños de Tk (Kinder
transicional) son impartidas por la misma maestra del salón de clases? La Sra. Bennett
respondió que este año es la misma maestro para los estudiantes de TK (kindergarten de
transición), ya que los estudiantes más jóvenes tienen un día más corto y es desafiante
construir una relación con un segundo maestro (en particular después de un año de la
pandemia) para que se sientan lo suficientemente cómodos como para aprender de ellos.
9:55 am La Sra. Delfina Morales, compartió su experiencia con la Sra. Abril sobre que no
debe preocuparse por si su hijo está aprendiendo el inglés o no ya que la escuela tiene
muchos recursos y apoyo para los niños y en los eventos que han realizado años pasados
hacen resaltar nuestras tradiciones y nuestra cultura hispana. Ms. Bennett .- Le agradeció a la
Sra. Delfina Morales por hablar tan bonito de OCEAA.
9:58 am La Sra. Isabel Rivera, pregunto.- Sobre un correo que le envió la maestra Bennett
Gee sobre los resultados de los exámenes y le menciono que solo recibió los resultados de
uno de sus hijos y le pedía que si podía enviarle los resultados de su otro hijo. Ms. Bennett le

respondió.- Que si le podía mandar un correo electrónico para que ella le mandara los
resultados a ella.
10:00 am La Sra Yohana Rojas compartió su experiencia y mencionó que los niños si pueden
reclasificarse, ya que su hija ya fue reclasificada y agradeció el apoyo de las maestras para
que esto fuera posible. Ms. Bennett.- le agradeció su comentario a la Sra. Yohana Rojas.
10:03 am La Sra Abril agradeció por los comentarios de las madres de familia que le dieron
comentaron su experiencia con el sistema de aprendizaje del idioma inglés y que ve que su
hijo ha progresado mucho en su vocabulario en inglés y le agradeció a la maestra por el
trabajo que ha hecho con su hijo.
10:05 am Ms. Bennett Gee les menciono a los presentes que el departamento de educación de
california (CDE) define a Un niño se considera ‘Estudiante migratorio’ si el padre o tutor es
un trabajador migratorio en las industrias agrícola, láctea, maderera o pesquera y cuya familia
se ha mudado durante los últimos tres años. y les pidió si ellos consideran su estudiante
califica se comunicaran con ella y le mandaran un correo electrónico Ms. Bennett Gee

10:07 am

Próxima reunión de ELAC:

El Sr Ricardo Vásquez Presidente del (ELAC), compartió el dia de la próxima reunión de
ELAC viernes, 19 de noviembre de 2021, 8:45-9:45am a través de Zoom
6. Votación para el cierre de la junta
10:08 El Sr Ricardo Vasquez Presidente del (ELAC), les pidió la votación para cerrar la
junta, la Sra Claudia de la Torre presentó la moción para ser aprobada y La Sra. Abril
Ángeles secundo la moción.
7. Cierre de la junta
La junta se dio por terminada a las 10:09 am del día 08 de octubre del 2021 por el Sr.
Ricardo Vásquez, Presidente del (ELAC)
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MINUTES from VIRTUAL MEETING
October 8, 2021, 8:45-10:15am
Recording of the Meeting
1. Welcome and Purpose
8:47 am Welcome and Purpose of ELAC
Mr. Ricardo Vásquez, opened the meeting by welcoming those present and introducing himself as the
President of the ELAC committee. He shared that it is his second term as a member of the ELAC
committee and that he has three children at OCEAA in 4th and 5th grade and thanked those present
for their participation. Mrs. Elizabeth Moreno introduced herself as Vice President of the (ELAC),
mentioned that this is her fourth year as a member of ELAC, shared that she has a son in OCEAA in
7th grade and thanked those present for their attendance. Ms. Karina Macías, introduced herself as
Secretary of the ELAC, mentioned that it is her second term as a member of the ELAC committee and
shared that she has three children in OCEAA, a son in 8th, another son in 6th, and a daughter in 2nd
grade and thanked those present for their attendance. Ms. Nancy Juarez introduced herself as a
member of the ELAC committee, mentioned that it is her second term as a member of the ELAC
committee, shared that she has a daughter in OCEAA in 3rd grade, and thanked those present for their
attendance.
8:54 am Ms. Bennett Gee yields to Ms. Karina Macías, ELAC Secretary

2. Call to Order
8:54 am Approval of the minutes
Ms. Karina Macías, ELAC secretary, asked that those present take two minutes to read the minutes
from the March 5, 2021 meeting. Ms. Claudia de la Torre moved to approve the minutes and Ms.
Elvira Estrella seconded the motion.
8:56 am Approval of the Agenda
Ms. Karina Macías, ELAC secretary, asked that those present take two minutes to read the proposed
agenda for October 8th, 2021. Ms. Claudia de la Torre presentó la moción para ser aprobada y La Sra.
Isabel Rivera secundo la moción.

8. Legal Requirements
8:58 Review of ELAC's Function and Legal Requirements -Presented by Ms. Bennett Gee
introduced the main objectives of ELAC

9. Pending Items

9:09 am Where to find and how to understand your student’s Summative ELPAC Score Report,
Presented by Ms. Bennett Gee -Introduced where the score report can be found in the PowerSchool
parent portal
9:25 am ESSER 3 Funds -Presented by Mr. Mike Limón

10. Public Comment
9:50 am Mr. Ricardo Vásquez invited participants to share questions and/ or comments
related to the scope of ELAC and academic support of English learners aloud or in writing
and invited participants to share their questions in the chat window or to e-mail questions to
elac@oceaa.org to be answered at the next meeting.
9:51 am Mrs. Crystal Manzo asked: If English classes for third grade children are taught by
the same classroom teacher as a precautionary measure due to covid-19, since in previous
grades they had an English teacher and the teacher in their child's classroom taught them only
in Spanish. Ms. Bennett replied that from 3rd grade the classroom teacher teaches English
and Spanish, but from 4th grade to 8th grade the teachers change depending on their assigned
classes and gave an example: Science that can be taught in English and may be your child's
classroom teacher and with another teacher who will be taught in Spanish in the Spanish
Language Arts class.
9:53 am Ms. Abril Rivas asked: If the English classes for TK (Transitional Kindergarten)
students are taught by the same classroom teacher. Ms. Bennett Gee replied that it is the same
teacher for TK (transitional kindergarten) students this year since those youngest students
have a shortened day and and it is the most challenging for them to build a relationship with a
second teacher (in particular following a year of the pandemic) such that they can feel
comfortable enough to learn from them.
9:55 am Ms. Delfina Morales shared her experience with Ms. Rivas that she should not worry
about whether her child is learning English yet or not as the school has many resources and
support for children and the events that have been held in past years highlight our traditions
and our Hispanic culture. Ms. Bennett Gee thanked Ms. Delfina for speaking so beautifully
about OCEAA.
9:58 am Mrs. Isabel Rivera, asked about an email that Ms. Bennett Gee sent her about the
results of the exams and she mentioned that she only received the results of one of her
children and asked if she could send her her other child's results. Ms. Bennett Gee replied that
she would email the results to her.
10:00 am Ms. Yohana Rojas shared her experience and mentioned that the students can be
reclassified, since her daughter has already been reclassified and thanked the teachers for
their support to make this possible. Ms. Bennett thanked Ms. Yohana Rojas for her comment.

10:03 am Ms. Rivas thanked the mothers who gave her comments on their experience with
the English language learning program at OCEAA and that she sees that her son has made a
lot of progress in his vocabulary in English and thanked the teachers for the work they have
done with her son.
10:05 am Ms. Bennett Gee mentioned to those present that the California Department of
Education (CDE) defines a child as a 'Migrant Student' if the parent or guardian is a migrant
worker in the agricultural, dairy, lumber industries. or fishing and whose family has moved in
the last three years and asked participants whose students qualify as such to contact her for
more information about the services available for Migrant students.

10:07 am

Next ELAC Meeting:

Mr. Ricardo Vásquez, ELAC President, announced the date of the next ELAC meeting
Friday, November 19th, 2021, 8:45-9:45am over Zoom
11. Motion to close the meeting
10:08 Mr. Ricardo Vásquez, ELAC Meeting, requested a motion to close the meeting. Ms.
Claudia de la Torre made the motion and Ms. Abril Ángeles seconded the motion.
12. Meeting it Closed
The meeting was closed at 10:09 am on October 8, 2021 by Mr. Ricardo Vásquez, ELAC
Presidente.

