
Parent Meeting
Junta de Padres

ELAC/PAC
September 27, 2022

7p-8p

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

● Junta Directiva de Padres - Elecciones
● Votar: Juntar la Junta Directiva de Padres ELAC y PAC
● Progreso Academico
● Questions/ Preguntas

4. Elections/Elecciones
● Chairperson/ Presidente

○ The chairperson will preside at all meetings of the ELAC and may sign all letters,
reports, and other communications of the ELAC. In addition, the chairperson
shall perform all duties incident to the office of chairperson and other duties as
may be prescribed by the ELAC from time to time.

○ El presidente presidirá todas las reuniones y podrá firmas las cartas, informes y
otras comunicaciones del ELAC. Además, el presidente deberá realizar todos los
deberes relacionados con la oficina del presidente y otros deberes que pueda ser
prescrito por el ELAC de vez en cuando.

● Vice Chairperson/ Vicepresidente
○ The duties of the vice chairperson will be to represent the chairperson in assigned

duties and to substitute for the chairperson during his or her absence, and the vice
chairperson shall perform duties as assigned by the chairperson and by the ELAC
from time to time.

○ Los deberes del vicepresidente serán representar al presidente en las tareas
asignadas y sustituir al presidente durante su ausencia, y el vicepresidente
desempeñará las tareas asignadas por el presidente y por el ELAC de vez en
cuando.

● Secretary/ Secretario
○ The secretary will keep the minutes of the ELAC meetings, both regular and

special, and shall promptly transmit to each of the members copies of the minutes
of such meetings; maintain committee records at the school site; keep a register
of the addresses and telephone numbers of each member of the ELAC; and
perform other duties as assigned to the office by the chairperson or by the ELAC.

○ El secretario: mantendrá las actas de las reuniones de ELAC, tanto regulares
como especiales, y transmitirá sin demora a cada uno de los miembros copias de
las actas de dichas reuniones; mantener registros del comité en el sitio escolar;
mantener un registro de las direcciones y números de teléfono de cada miembro
del ELAC; y realizar otras tareas asignadas a la oficina por el presidente o por
ELAC.

● Results/Resultados



○ Presidente - Gladis Macario
○ Vice Presidente - Lilia Cruz
○ Secretario - Juan Perez

5. Junta Directiva de Padres PAC y ELAC
○ Todas las escuelas tienen que tener una junta directiva de padres (Parent Advisory

Committee) y un Comité Asesor de Estudiantes Aprendiendo Inglés (English Learner
Advisory Committee)

○ Somos una escuela pequeña
○ Tenemos un grupo grande de estudiantes que están aprendiendo inglés
○ Los padres de una junta representan a la mayoría de padres
○ Por estas razones, queremos que se apruebe combinar el PAC y ELPAC
○ Solo habrá un grupo
○ Vote: Approved/Aprovado

6. Student Academic Progress/ Progreso Académico Estudiantil
○ Habrá exámenes de STAR para estudiantes de Inglés al terminar el trimestre y

compartiremos los resultados
7. Questions/Preguntas

○ No questions/no hay preguntas
8. Next Meeting/Proxima Reunion

○ October 25, 2022/ 25 de octubre, 2022


