Modesto City Schools
English Learner Advisory Committee (ELAC)
School: Joseph A. Gregori High School
Meeting Date: 8/24/21
Flyer posted on: 8/20/21
Members Present: (check if present)
Chair Rosalva Ochoa; Co-Chair: Lizette Carrillo, Secretary Yazmin Garcia
DELAC Representative: Rosalva Ochoa DELAC Alternate: Lizette Carillo
I. Meeting was called to order at 2:30 pm by Mr. Brandon Fromm
II. Review/Approve minutes from final 20/21 ELAC meeting minutes
Motion to approve minutes made by: Rosalva Ochoa
Seconded: Lizette Carillo
All in favor: 6 Opposed: 0
III. Public Comment (limit to 2 minutes each) (May occur at any point during the
meeting--must match the sequence of the agenda)
None
IV. DELAC Report
No new reporting. DLAC meeting has not started yet. Team discussed the district ELAC
meetings and how the DLAC works with site ELAC and ELAC with SSC
V. New Learning
Introduction covered as well as norms. No questions or concerns. Team discussed EL
numbers at Gregori compared to previous years. New ALD program was explained to
the ELAC and reviewed ALD ERWC, EL training, SIOP training, increased EL counsling,
increased ALD section, and addition of bilingual community liaison.
VI. New Business
Legal requirements covered with ELAC. Purpose of ELAC covered and the relationship
between ELAC and DLAC as well as SSC as well as site English Learners Needs
Assessment
ELPAC reviewed and Mr. Zamora covered the qualifications for reclassification.
Election explained and positions covered with ELAC. Members agreed to positions and
Mr. Fromm created the ballot that will be live for one week.
Team shared the phone number for families to connect with Mrs. Arriaga so they had
someone to call if they have any questions.
VII. Agenda Items for Next Meeting reviewed.
VIII. Adjournment: Meeting adjourned at 3:40pm
IX. Reminder: Next ELAC meeting is on September 21, 2021 at 3:00 pm at Gregori High
School in the library reference room
Respectfully submitted, Yazmin Garcia
ELAC Secretary or Site EL Lead/Coordinator

Escuela de la Ciudad de Modesto
Comité de Asesoramiento para Estudiantes que Aprenden Inglés (ELAC)
Escuela: Preparatoria Joseph A. Gregori
Fecha de la reunión: 8/24/2021
Folleto publicado el: 8/20/2021
Miembros presentes: (marque si está presente)
La presidenta Rosalva Ochoa; Copresidente: Lizette Carrillo, Secretaria Yazmin García
Representante de DELAC: Rosalva Ochoa Suplente de DELAC: Lizette Carillo
I. La reunión fue inaugurada a las 2:30 pm por el Sr. Brandon Fromm.
II. Revisar / aprobar las minutas de las minutas finales de la reunión de ELAC 20/21
Moción para aprobar el acta hecha por: Rosalva Ochoa
Secundada: Lizette Carillo
Todos a favor: 6 En contra: 0
III.Comentario público (límite de 2 minutos cada uno) (Puede ocurrir en cualquier
momento durante la reunión; debe coincidir con la secuencia de la agenda)
Ninguno
IV. Informe DELAC
No hay nuevos informes. La reunión de DLAC aún no ha comenzado. El equipo discutió
las reuniones de ELAC del distrito y cómo el DLAC trabaja con el ELAC del sitio y ELAC
con el SSC
V. Nuevo aprendizaje
Introducción cubierta así como normas. Sin preguntas ni preocupaciones. El equipo
discutió los números de EL en Gregori en comparación con años anteriores. El nuevo
programa ALD fue explicado al ELAC y revisado ALD ERWC, capacitación EL,
capacitación SIOP, aumento de consejería EL, aumento de sección ALD y adición de
enlace comunitario bilingüe.
VI. Nuevo negocio
Requisitos legales cubiertos con ELAC. Se cubre el propósito de ELAC y la relación
entre ELAC y DLAC, así como el SSC y la evaluación de las necesidades de los
estudiantes de inglés del sitio. ELPAC fue revisado y el Sr. Zamora cubrió los requisitos
para la reclasificación. Elección explicada y posiciones cubiertas con ELAC. Los
miembros acordaron las posiciones y el Sr. Fromm creó el boleto que estará en vivo
durante una semana. El equipo compartió el número de teléfono para que las familias se
comuniquen con la Sra. Arriaga para que tengan a alguien a quien llamar si tienen
alguna pregunta.
VII. Se revisaron los puntos de la agenda para la próxima reunión.
VIII. Aplazamiento: La reunión terminó a las 3:40 pm
IX. Recordatorio: La próxima reunión de ELAC es el 21 de septiembre de 2021 a las
3:00 pm en Gregori High School en la sala de referencia de la biblioteca.
Presentado respetuosamente, Yazmin García
Secretario de ELAC o coordinador / líder de EL del sitio

