
SADDLEBACK HIGH SCHOOL
English Learner Advisory Committee Meeting (ELAC)

Date: September 16th, 2021

ELAC Minutes
1.0 Call to Order

Meeting began at 3:14 pm by Ms. Urizar

2. 0 Introductions
Teachers and parents introduced themselves.

3.0 ELAC presentation was moved to the last item on the agenda.

4.0 Election de Oficiales
President and Vice President pending
Secretary: Norma Martinez
DELAC Rep: Ms. Maria Sanchez

5.0 Minutes from last meeting
Ms. Martinez made a motion to approve the minutes. Ms. Sanchez seconded the motion.

The minutes were approved by majority.

6.0 Programs for ELs
Ms. Martinez explained the ELD levels we have and the platforms we are using to

support our students.

7.0 DAC/DELAC (calendario)

8.0 Temas para discutir con el director / consejo escolar

9.0 Questions
FACE person - who do parents talk to now that we don’t have a parent liaison?
COVID consent form - Fill out to consent to weekly testing, not the nasal swab.

The form asks for social security, leave blank or write 0.  More tutors needed, we
have vacancies to fill.

Meeting was adjourned at 3:48 pm by Ms. Urizar



La Escuela SADDLEBACK
Minutas de la Reunión del Comité Consultivo de

Aprendices de Inglés (CCAI)
Fecha: jueves, 16 de septiembre del 2021

1.0 Llamada al pedido
La reunión comenzó a las 3:14 pm por la Sra. Urizar

2. 0 Presentaciones
Los profesores y los padres se presentaron.

3.0 La presentación de ELAC se movió al último punto de la agenda.

4.0 Elección de Oficiales
Presidente y Vicepresidente pendiente
Secretaria: Norma Martinez
Representante DELAC: Sra. Maria Sanches

5.0 Minutos de la última reunión
La Sra. Martinez hizo una moción para aprobar el acta. La Sra. Sánchez secundó la
moción. El acta fue aprobada por mayoría.

6.0 Programas para estudiantes EL
La Sra. Martínez explicó los niveles de ELD que tenemos y las plataformas que
estamos usando para apoyar a nuestros estudiantes.

7.0 DAC / DELAC (calendario)

8.0 Temas para discutir con el director / consejo escolar

9.0 Preguntas
Persona FACE: ¿con quién hablan los padres ahora que no tenemos un enlace con
los padres?  Formulario de consentimiento de COVID: llénelo para dar su
consentimiento a las pruebas semanales, no al hisopo nasal. Si el formulario
solicita seguro social, déjelo en blanco o escriba 0.  Se necesitan más tutores,
tenemos vacantes que llenar.

La reunión fue clausurada a las 3:48 pm por la Sra. Urizar.


