
Mark Twain School ELAC Meeting #1/Escuela Mark Twain ELAC Reunión # 2 
Agenda 10/8/2020 at 2:00 p.m. via ZOOM/Agenda 10/8/2020 a las 2:00 h. vía ZOOM 

 
ZOOM MEETING LINK 

Meeting ID: 824 2001 0236 
Passcode: 059866 

 
 
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. Action Item: Recommendations to SSC regarding changes / revisions to the SPSA./Artículo de Acción: 
Recomendación a SSC con respecto a los cambios / revisiones al SPSA 

V. Parent Involvement/Participación de Padres 
a. How parents can assist their children in making progress at school?/¿Cómo pueden los padres 

ayudar a sus niños a progresar en la escuela? 
1. The importance of regular school attendance/La importancia de la asistencia regular en la escuela 
2. What is done to keep parents informed of how they can support their children in making progress at 
school?/ ¿Lo que hace la escuela para mantener a los padres informados sobre cómo pueden apoyar a 
sus hijos para progresar en la escuela? 

b. How parents can have input into the programs at the school for students and parents?¿Cómo 
pueden los padres tener opinión en los programas de la escuela para estudiantes y padres? 

1. How parent surveys are administered?/¿Cómo se administran las encuestas del padre? 
2. Why parent surveys are administered?¿Por qué se administran las encuestas de padres? 

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. 

https://corcoranunified.zoom.us/j/82420010236?pwd=VzlKZm9KWHQxZG1Yb09SbXgrZExPUT09

