
Mark Twain School ELAC Meeting #1/Escuela Mark Twain ELAC Reunión # 2
Agenda 10/13/2021 at 10:00 a.m./Agenda 10/13/2021 a las 10:00.

Purpose: Advising the principal and staff in the development of a site plan for English learners and submitting the
plan to the School Site Council for consideration of inclusion in the School Plan for Student
Achievement./Asesorar al director y al personal en el desarrollo de un plan del sitio para los estudiantes de inglés
y presentar el plan al Consejo del Sitio Escolar para que se considere su inclusión en el Plan Escolar para el
Rendimiento Estudiantil.

I. Welcome/Doy la bienvenida

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

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

III. Uniform Complaint Procedure/Procedimientos Uniformes de Quejas

IV. SPSA (Goal 2 Annual Review-During the 2021-2022 school year, Mark Twain School will support its English
language Learners in improving their ELPAC scores. Teachers will provide our English Language Learners with
30-minutes, five times a week of Designated ELD and Integrated ELD throughout their core curriculum
subjects.)-ELPAC Testing Information/SPSA (Revisión anual del objetivo 2-Durante el año escolar 2021-2022, la
escuela Mark Twain apoyará a los estudiantes que están aprendiendo inglés a mejorar sus puntajes de ELPAC. Los
maestros proporcionarán a nuestros estudiantes del idioma inglés 30 minutos, cinco veces a la semana, de ELD
designado y ELD integrado a lo largo de las materias del plan de estudios básico.) -Información de las pruebas de
ELPAC

V. SPSA (Goal 4 Annual Review-Mark Twain School will increase parent, family and community members’
engagement with student activities and education by 10% during the 2021-2022 school year.  Mark Twain School
will utilize technology resources as well as written correspondence to provide information and direction for our
parents and community stakeholders.) Parent and Community Involvement/SPSA (Revisión anual del objetivo
4-La escuela Mark Twain aumentará la participación de los padres, la familia y los miembros de la comunidad con
las actividades y la educación de los estudiantes en un 10% durante el año escolar 2021-2022. La escuela Mark
Twain utilizará recursos tecnológicos así como correspondencia escrita para proporcionar información y dirección
a nuestros padres y partes interesadas de la comunidad.) Participación de los padres y la comunidad
-Parent Input Survey for LEA’s Parent and Family Engagement Policy/Encuesta de opinión de los padres para la
política de participación de los padres y la familia de LEA

1. Identify barriers to greater parent participation in family engagement activities. For example, are

meeting times convenient? Do you need transportation or child care?/Identificar las barreras para una

mayor participación de los padres en las actividades de participación familiar. Por ejemplo, ¿son

convenientes los horarios de las reuniones? ¿Necesita transporte o cuidado de niños?

2. Please identify the needs of families to assist with the learning of their children.  For example, are family

literacy nights helpful?/Identifique las necesidades de las familias para ayudar con el aprendizaje de sus

hijos. Por ejemplo, ¿son útiles las noches familiares de alfabetización?

3. What could the school do to improve communication and family outreach?/¿Qué podría hacer la escuela

para mejorar la comunicación y el alcance familiar?

4. How do you stay informed of school news? What could the school do to improve communication and

family outreach?/¿Cómo se mantiene informado de las noticias de la escuela? ¿Qué podría hacer la

escuela para mejorar la comunicación y el alcance familiar?

VI. DELAC Representative Report/Reporte del Representante DELAC

VII. Additional Items/Artículos Adicionales

VIII. Adjournment/Aplazamiento

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


