
Parent Meeting
Junta de Padres

ELAC/PAC
May 19, 2022

6p-7p

1. Meeting Protocols/Protocolos de la Reunion
● Mute your microphone unless speaking to the group/ Silenciar su micrófono a menos que

hable con el grupo
● Sign in to meeting by participating in the poll/ Escriba su nombre en la encuesta que

aparece en su pantalla/ Type questions in the chat (in your preferred language)
○ Escriba sus preguntas en el chat (en sí idioma de preferencia)

● The meeting is being recorded/ Se está grabando la reunión

2. Welcome! ¡Bienvenidos!
3. Agenda

● Welcome/ Bienvenidos
● Parent Board/ Junta Directiva de Padres
● School Academic Progress Update/ Progreso Académico de la Escuela
● LCAP Discussion/ Discusion del LCAP
● Complete Parent Survey/ Completar Encuesta de Padres
● Upcoming Events/ Proximos Eventos
● Questions/ Preguntas

4. Parent Board
● Chairperson/ Presidente

○ Blanca Morales
● Vice Chairperson/ Vicepresidente

○ Gladis Macario
● Secretary/ Secretario

○ Litzy Paredes
5. School Academic Progress Update/ Progreso Académico de la Escuela

● Lexia Learning: virtual platform that helps develop, track, and support English
language development in word study, grammar and comprehension.  Each student has
an account and is expected to log in each week. The information then helps teachers
create English-level appropriate work to further support English language
development.

● Lexia Learning: plataforma virtual que ayuda a desarrollar, ver progreso y apoyar el
desarrollo del idioma inglés en el estudio de palabras, la gramática y la comprensión.
Cada estudiante tiene una cuenta y se les pide que participen cada semana. La
información ayuda a los maestros a crear trabajos apropiados para el nivel de inglés
de cada estudiante para que pueda progresar en su desarrollo en inglés.

● Podemos ver que nuestros estudiantes han mejorado en:
○ Estudio de palabras, 35% subió de fundacional a intermedio
○ Gramatica, 12% subió de fundacional a intermedio
○ Comprensión, 5% subió de fundacional a intermedio

6. LCAP Discussion/ Discusión de LCAP
● Local Control Accountability Plan (LCAP)/ Modelo del Plan de Control Local y

Rendimiento



● El plan de este año escolar lo pueden encontrar en nuestra página de web,
www.newvillagegirlsacademy.org

● Por ley, cada escuela tiene que completar un plan cada año
● Ya empezamos a trabajar en el plan para el nuevo año escolar.
● La opinión, ideas, y sugerencias de los padres es muy importante
● Por favor completen la encuesta de padres y pidan que otros padres también lo

completen.  Es la manera más eficiente de recolectar información sobre:
○ Cómo usar los fondos escolares
○ Que programas les importa más
○ En qué áreas puede mejorar la escuela
○ Cómo puede la escuela ayudar a sus estudiantes

7. Complete: Parent Survey/ Completar: Encuesta de Padres
8. Upcoming Events/ Proximos Events

○ Grad Night/ Noche de Graduación
○ Graduation/ Graduación
○ Summer School/ Escuela de Verano
○ Start of New School Year/ Nuevo Año Escolar

9. Questions/ Preguntas
○ Can parents attend Grad Night? Pueden ir los padres a Grad Night?

i. Yes, to help with supervision/ Si, estoy dando la oportunidad por que creo
que es mejor tener más adultos.

○ How much is grad night? ¿Cuánto es el costo para atender?
i. Students are $75 and I will pay for parents who attend. Los estudiantes

cuestan $75 y los padres, yo les doy el boleto.
10. Next Meeting/Proxima Reunion

○ Next School Year/ Próximo año escolar

http://www.newvillagegirlsacademy.org

