
Mark Twain School ELAC Meeting #3/Escuela Mark Twain ELAC Reunión #3  
Minutes 01/14/2021 at 2:00 p.m. via ZOOM/ Minutos 01/14/2021 a las 2:00 h. vía ZOOM 

 
 

I. Welcome/Doy la bienvenida 

a. Roll Call (sign-in sheet)/(hoja de registro) 
b. Public comments/Comentarios públicos 

The meeting was called to order by Mr. Albert. All members were in attendance./La reunión fue 
inaugurada por el Sr. Albert. Todos los miembros estuvieron presentes. 

 
II. Approval of Minutes from Previous ELAC Meeting/Aprobación de Minutos de la Última Junta ELAC 

Motion to approve the minutes was made by JJ and Marisela seconded the motion to approve the 
minutes./ JJ hizo la moción para aprobar las minutas y Marisela secundo la moción para aprobar las 
minutas. 

III. Services to English Learners/Servicios a Estudiantes de Inglés 
 

a. How students are identified/a. Cómo se identifican los estudiantes 
b. Home Language Survey/b. Encuesta de idioma en casa 
c. ELPAC assessment and English language development status/ c. Pruebas ELPAC y estado de 
desarrollo del idioma Inglés 
d. Reclassification procedure/ d. Procedimiento de reclasificación 
e. Descriptions of program options, educational strategies, and educational materials to  

be used / e. Descripciones de opciones de programas, estrategias educativas, y materiales 
educativos que se utilizarán 

f. Program placement/ f. Colocación en el programa 
g. Exit criteria/ g. Criterios para salir del programa 

Stacy Brockie gave a presentation regarding English Learner services that are provided here at Mark 
Twain School. The above mentioned topics were covered in her presentation./Stacy Brockie dio una 
presentación sobre los servicios para estudiantes de inglés que se brindan aquí en la escuela Mark 
Twain. Los temas mencionados anteriormente fueron cubiertos en su presentación. 

IV. DELAC Representative Report/Reporte del Representante DELAC-Per Marisela there was not a DELAC 
meeting for this month/ Según Marisela, no hubo una reunión de DELAC para este mes 

VI. Additional Items/Artículos Adicionales-No additional items/Sin elementos adicionales 

VII. Adjournment/Aplazamiento-Motion to adjourn the meeting was made by Marisela at 2:15 p.m. 
Karina seconded the motion. The next meeting is scheduled for February 11 at 2:00p.m./ Marisela hizo 
la moción para levantar la sesión a las 2:15 p.m. Karina secundó la moción. La próxima reunión está 
programada para el 11 de febrero a las 2:00 p.m. 

 

 

*Post 72 hours before the date of the meeting/Mostrar 72 horas antes de la fecha de la junta. 


