
 
Commonwealth	Elementary	School	

	
ELAC	Minutes	/	Actas	de	ELAC	

English Learner Advisory Committee /  
Comité	Asesor	de	Padres	de	Familia	para	Estudiantes	Aprendiendo	Inglés 

March	11,	2022	/	11	de	marzo,	2022 
Room	1	@	8:45	am	/	Salón	1	@	8:45	am 

	
							ELAC	will	be	responsible	for	the	following:														El	ELAC	será	responsable	de	las	siguientes	tareas:	

 
 

1. Meeting begins / La junta empieza 
a. 8:45 am 

 
2. Welcome / Bienvenida  

 
3. Sign-in / Registro 

a. Adriana Figueroa 
b. Haidee Montiel 
c. Paty Rivera 
d. Amy Roldan 
e. Liliana Salcedo 
f. Sulma Sanchez 
g. Evangelina Silva 
h. Hazarmavet Valencia 
i. Mrs. Summy 
j. Lizbeth Trujillo 

 
4. Diversity, Equity and Inclusion Presentación / Presentación de Diversidad, Equidad e Inclusión  

☐ 

1.  Advising the Principal and staff on the 
development of a plan for English 
Learners and submitting the plan to the 
School Board for possible inclusion in the 
SPSA.  

☐ 
2.  Assisting the school in the development 
of surveys concerning the needs of the 
school. 

☐ 
3.  Strategies to inform parents on the 
importance of school attendance.  

☐ 
4. Every ELAC committee should have the 
opportunity to select at least one 
representative for DELAC.  

☐ 

1.  Aconsejar a la directora y personal 
docente sobre el desarrollo de un plan para 
aprendices de inglés y someter ese plan al 
consejo directivo escolar para posible 
inclusión en el Plan escolar para el 
rendimiento (SPSA, por sus siglas en inglés). 

☐ 2.  Ayudar con el desarrollo de la encuesta 
sobre las necesidades de la escuela. 

☐ 
3.  Maneras de informar a los padres de 
familia sobre la importancia de la asistencia 
escolar. 

☐ 

4.  Cada comité ELAC debe tener la 
oportunidad de elegir al menos un miembro 
representante al Comité Asesor de Padres de 
Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC, 
por sus siglas en inglés). 



a. Presentation by Dr. Erlinda Soltero-Ruiz, Nadia Williams and Dr. Julienne Lee 
Presentación por Dr. Erlinda Soltero-Ruiz, Nadia Williams y Dr. Julienne Lee  

b. Parents shared their childhood experiences from back in their country and the desire for their 
children to experience some of that as well.  
Algunas mamás compartieron experiencias de su niñez en su país de origen y también mencionaron 
que quisieran que sus hijos tuvieran algunas de esas vivencias.  
 

5. Questions / Preguntas 
 

6. Next ELAC meeting / Próxima junta de ELAC 
a. 4/29/2022 

 
7. Meeting adjourns / La junta termina  

a. 10:00 am 
 

	
	
	
	


