ELAC Meeting Minutes from October 13, 2017
Mrs DeSantis asked members to read the minutes from February 2017.
Mrs. DeSantis asked if someone wanted to approve the minutes.
Merari Duran approved the minutes and Maria Ocampo 2nd. All approved.
Mrs. DeSantis explained the meaning of ELAC (English Learner Advisory Committee)
Carver has 326 students who are English Language Learners (EL). Parents of EL’s must comprise
at least the same percentage of the ELAC Membership as EL’s constitute of the school’s total
student population.
ex: 60% EL’s at site = 60% of ELAC membership are EL parents
The committee also includes the principal and school staff.
ELAC serves as an advisory committee to School Site Council, supporting English Language
Learners.
Mrs. DeSantis explained how students are identified as English Language Learners. The Home
Language Survey that is filled out by parents when a student is enrolled determines if a student
should be given the CELDT (California English Language Development Test). If any of the first 3
questions have an answer other than English, students are given the CELDT assessment to
determine how well they speak in English. Those students who are designated as English
Language Learners (EL’s) then take the CELDT assessment each year until they are Fully English
Proficient. Mrs. DeSantis will share CELDT results at a future ELAC meeting. This year, the
district is adopting a new English Language Assessment called the ELPAC (English Language
Proficiency Assessments for California). This will be our new annual assessment and will be
given in February instead of the CELDT, which is normally given annually in October. The
change from assessing in October to February allows students more time to learn English
before taking the assessment.
Mrs. DeSantis explained that ELAC has board positions that need to be filled. The positions are
President and Vice President. The Secretary position is filled by Luz Avila who is completing her
2nd year. Mrs. DeSantis asked for nominations for each position. Merari Duran was nominated
for Chairperson, Margarita Miguel was nominated for Vice President. Mrs. DeSantis asked for
ELAC members to vote yay or nay for President and again for Vice President. All members
voted in favor of the following positions:
President - Merari Duran, Vice President - Margarita Miguel
Mrs. DeSantis explained the function of the DELAC position and asked for volunteers to
represent Carver at the district. DELAC (District English Learner Advisory Committee)
Representative - Margarita Miguel, DAC (District Advisory Committee) Mrs. Merari volunteered
to be our DAC representative at the district. Mrs. DeSantis thanked all the parents for being
part of our ELAC meeting.

Mrs. DeSantis explained that ELAC board positions are for 2 years and if for some reason they
cannot finish the two years then we re-vote to fill the position.
Mrs. DeSantis asked if anyone had questions about the board.
Mrs. DeSantis explained the importance of school attendance and asked us to please schedule
our vacations based on this year's calendar. The holidays are shorter this year. Mrs. DeSantis
explained the steps to follow when your child does not attend school. She asked for a note to
justify the absence and tells us that Saturday classes (WIN Program) will start sometime in
January for students to make up their absence. In January letters will be sent home inviting
students to our WIN Program. Mrs. DeSantis clarified that even if the student comes on
Saturday and recovers the absence, the student will not qualify for the perfect attendance
award. Mrs. DeSantis explained to parents all the prizes and certificates they can receive by
having perfect attendance.
Mrs. DeSantis informed the ELAC members that the Carnival is coming up and the benefits that
the school receives from this fundraiser, such as Meet the Masters Art Program and Field Trips.
She asked that all parents attend the Carnival and if any were willing to help, to sign up in the
office.
The week of October 23rd is Red Ribbon Week.
Thank you very much for attending the meeting and the next meeting is December 8th.

Minutas de la reunión de ELAC del 13 de octubre de 2017
La Sra. DeSantis pidió a los miembros que lean el acta de febrero de 2017.
La Sra. DeSantis preguntó si alguien quería aprobar el acta.
Merari Duran aprobó los minutos y Maria Ocampo 2da. Todo aprobado
La Sra. DeSantis explicó el significado de ELAC (Comité Asesor de Estudiantes de Inglés)
Carver tiene 326 estudiantes que están aprendiendo inglés (EL). Los padres de EL deben constar
de al menos el mismo porcentaje de la Membresía de ELAC ya que los EL constituyen la
población estudiantil total de la escuela.
ej .: 60% EL's en el sitio = 60% de miembros de ELAC son padres EL
El comité también incluye al director y al personal de la escuela.
ELAC sirve como un comité asesor para el Consejo Escolar, apoyando a los Estudiantes del
Idioma Inglés.
La Sra. DeSantis explicó cómo los estudiantes son identificados como estudiantes del idioma
inglés. La Encuesta del Idioma del Hogar que los padres completan cuando un alumno son
inscritos determinan si un alumno debe recibir el CELDT (Examen de Desarrollo del Idioma
Inglés de California). Si alguna de las primeras 3 preguntas tiene una respuesta que no sea el
inglés, los estudiantes reciben la evaluación CELDT para determinar qué tan bien hablan en
inglés. Aquellos estudiantes que son designados como Aprendices del Idioma Inglés luego
toman la evaluación CELDT cada año hasta que son completamente Competente en Inglés. La

Sra. DeSantis compartirá los resultados de CELDT en una futura reunión de ELAC. Este año, el
distrito está adoptando una nueva Evaluación del Idioma Inglés llamada ELPAC (Evaluaciones de
Dominio del Idioma Inglés para California). Esta será nuestra nueva evaluación anual y se
realizará en febrero en lugar del CELDT, que normalmente se entrega todos los años en
octubre. El cambio de evaluación en octubre a febrero les permite a los estudiantes más tiempo
para aprender inglés antes de tomar la evaluación.
La Sra. DeSantis explicó que ELAC tiene puestos en la junta que deben ser ocupados. Los
puestos son presidente y vicepresidente. El puesto de Secretaria está ocupado por Luz Ávila,
quien está completando su segundo año. La Sra. DeSantis solicitó nominaciones para cada
puesto. Merari Duran fue nominada para presidente, Margarita Miguel fue nominada para
vicepresidente. La Sra. DeSantis solicitó que los miembros de ELAC voten yay o no para el
presidente y nuevamente para el vicepresidente. Todos los miembros votaron a favor de los
siguientes puestos:
Presidente - Merari Duran, Vicepresidente - Margarita Miguel
La Sra. DeSantis explicó la función de la posición de DELAC y pidió voluntarios para representar
a Carver en el distrito. Representante de DELAC (Comité Asesor del Distrito para Estudiantes de
Inglés) - Margarita Miguel, DAC (Comité Asesor del Distrito) La Sra. Merari se ofreció como
voluntaria para ser nuestra representante del DAC en el distrito. La Sra. DeSantis agradeció a
todos los padres por ser parte de nuestra reunión de ELAC.
La Sra. DeSantis explicó que las posiciones en el consejo de ELAC son por 2 años y si por algún
motivo no pueden terminar los dos años, volvemos a votar para ocupar el puesto.
La Sra. DeSantis preguntó si alguien tenía preguntas sobre la junta.
La Sra. DeSantis explicó la importancia de la asistencia a la escuela y nos pide que programemos
nuestras vacaciones según el calendario de este año. Las vacaciones son más cortas este año. La
Sra. DeSantis explicó los pasos a seguir cuando su hijo no asiste a la escuela. Ella pidió una nota
para justificar la ausencia y nos dice que las clases de los sábados (Programa WIN) comenzarán
en enero para que los alumnos recuperen su ausencia. En enero, se enviarán cartas a casa para
invitar a los estudiantes a nuestro Programa WIN. La Sra. DeSantis aclaró que aunque el
estudiante viene el sábado y recupera la ausencia, el estudiante no calificará para el premio de
asistencia perfecta. La Sra. DeSantis explicó a los padres todos los premios y certificados que
pueden recibir al tener asistencia perfecta.
La Sra. DeSantis informó a los miembros de ELAC que se acerca el Carnaval y los beneficios que
la escuela recibe de esta recaudación de fondos, como Meet the Masters Programa de Arte y
Excursiones. Ella pidió que todos los padres asistieran al Carnaval y si alguno estaba dispuesto a
ayudar a inscribirse en la oficina.
La semana del 23 de octubre es la Semana del Listón Rojo.
Muchas gracias por asistir a la reunión y la próxima reunión es el 8 de diciembre.

