
SADDLEBACK HIGH SCHOOL
Roadrunner Nation

2802 South Flower Street Santa Ana, CA 92707
(714) 569-6300

English Learner Advisory Committee Meeting (ELAC) / Comité Consultivo de
Aprendices de Inglés

MINUTES
Date: Tuesday, November 9th, 2021. / 9 de noviembre del 2021.

Time / Hora: 3:00pm
Location / Lugar: The Nest

1.0 Call to Order
Meeting began at 3:08 pm by Ms. Urizar

2. 0 Minutes Approval for September
Ms. Martinez made a motion to approve, Ms. Yanet seconded the motion. The minutes were approved.

3.0 DAC/DELAC
3.1 Parent Report -
The district continues to inform parents about the Reclassification criteria.

There has been a push to change the reclassification criteria to focus on EL students who are also in
Special Education Program. They make up a big percentage of the EL population and have not been able
to reclassify.

District also talked about COVID testing. Dr. Nazar informed parents that beginning next year, the state
might push for all students to get tested.

3.2 Teacher Report
Our newcomers population has grown from 7 to 23, it will be greatly beneficial to have an aide in our

classroom. We will work on drafting a proposal to present to the committee.

Ms. Urizar presented a plan, in progress, to further help our newcomer population. We would put them
in a cohort so they can receive additional support in their core classes.

3.3 Principal Report
The possibility of put our newcomers in a cohort is possible, the district will give funds. Mr. B explained

that we cannot use the money for an aide because it costs more money and the law does not allow us to use the
funds for an employee as it changes every year.

4.0 New Business
4.1 Ms. Urizar reminded the committee what is the goal for its existence: oversee the SPSA, LCAP

goals.
She reviewed information about who our EL students are and the expected goals.



She explained the percentage of ELs we currently have enrolled, focusing on the high percentage of
LTELs.

ELPAC test - There are 4 parts to it (reading, writing, listening and speaking)
Scores range from 4-1, 4 being the highest
In order to reclassify, students need:
9-10th 11th - 12th
ELPAC - Nivel 4 ELPAC - Nivel 4
MAP (lectura)-41st percentile MAP (lectura)-41st percentile or

SBAC “Norma Cumplida”
Evaluación del maestro de inglés Evaluación del maestro de inglés
Recomendación de los padres Recomendación de los padres

8.0 Questions
Is there a way the ELAC committee can help accelerate the process of reclassification, especially for our

students with IEPs?
Mr. B explained that the school and district can reclassify students, if it has been established that his/her
academic skills are not…
Ms. Urizar added that this is done only in cases where there is absolutely no other way the student can meet the
requirements.
Ms. Martinez mentioned that we also need to familiarize students with the test format.

Meeting was adjourned at 3:48 pm by Ms. Urizar.
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1.0 Llamada al pedido
La reunión comenzó a las 3:08 pm por la Sra. Urizar
2. Aprobación de 0 minutos para septiembre
La Sra. Martinez hizo una moción para aprobar, la Sra. Yanet la secundó. Se aprueba el acta.

3.0 DAC / DELAC
3.1 Informe de los padres -
El distrito continúa informando a los padres sobre los criterios de reclasificación.
Ha habido un impulso para cambiar los criterios de reclasificación para enfocarse en los estudiantes EL que
también están en el Programa de Educación Especial. Constituyen un gran porcentaje de la población EL y no
han podido reclasificarse.

El distrito también habló sobre las pruebas de COVID. El Dr. Nazar informó a los padres que a partir del
próximo año, el estado podría presionar para que todos los estudiantes se hagan la prueba.

3.2 Informe del maestro
Nuestra población de recién llegados ha crecido de 7 a 23, será muy beneficioso tener un asistente en nuestro
salón de clases. Trabajaremos en la redacción de una propuesta para presentar al comité.

La Sra. Urizar presentó un plan, en progreso, para ayudar aún más a nuestra población de recién llegados. Los
pondríamos en una cohorte para que puedan recibir apoyo adicional en sus clases principales.

3.3 Informe principal
La posibilidad de poner a nuestros recién llegados en una cohorte es posible, el distrito dará fondos. El Sr. B
explicó que no podemos usar el dinero para un asistente porque cuesta más dinero y la ley no nos permite usar
los fondos para un empleado, ya que cambia cada año.

4.0 Nuevos negocios
4.1 La Sra. Urizar le recordó al comité cuál es la meta de su existencia: supervisar las metas de SPSA, LCAP.
Ella revisó la información sobre quiénes son nuestros estudiantes EL y las metas esperadas.



Explicó el porcentaje de estudiantes EL que hemos inscrito actualmente, enfocándose en el alto porcentaje de
estudiantes ELL.
Prueba ELPAC: consta de 4 partes (lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral)
Las puntuaciones van de 4 a 1, siendo 4 la más alta
Para poder reclasificar, los estudiantes necesitan:
9-10 11-12
ELPAC - Nivel 4 ELPAC - Nivel 4
MAP (lectura) -41 ° percentil MAP (lectura) -41 ° percentil o
SBAC “Norma Cumplida”
Evaluación del maestro de inglés Evaluación del maestro de inglés
Recomendación de los padres Recomendación de los padres

8.0 Preguntas
¿Hay alguna forma en que el comité ELAC pueda ayudar a acelerar el proceso de reclasificación, especialmente
para nuestros estudiantes con IEP?
El Sr. B explicó que la escuela y el distrito pueden reclasificar a los estudiantes, si se ha establecido que sus
habilidades académicas no son ...
La Sra. Urizar agregó que esto se hace solo en los casos en que no hay absolutamente ninguna otra forma en que
el estudiante pueda cumplir con los requisitos.
La Sra. Martínez mencionó que también necesitamos familiarizar a los estudiantes con el formato de la prueba.

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


