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Date:	   	   	   Tuesday,	  February	  11,	  2014	  
Start	  time:	   	   8:35	  am	  
End	  time:	   	   9:30	  am	  
Members	  Present:	  	   Please	  refer	  to	  attached	  sheet.	  	  
	  
	  
Agenda 

	  
• Welcome	  to	  ELAC!	  
• Review	  minutes	  from	  previous	  meeting	  
• Reminders	  
• LCFF/LCAP	  Surveys	  
• Redesignation	  Process	  
• Common	  Core	  Standards	  
• Questions/Comments	  
• Meeting	  adjourned	  

	  
	  	  
Welcome	  
President	  Diana	  Zarate	  began	  the	  meeting	  by	  welcoming	  and	  thanking	  everyone	  for	  attending.	  
	  
Review	  of	  minutes	  from	  previous	  meeting	  
President	  Zarate	  and	  the	  parents	  present	  reviewed	  the	  past	  minutes.	  The	  minutes	  were	  approved	  by	  those	  present.	  
	  
Reminders	  	  
President	  Zarate	  spoke	  about	  the	  importance	  of	  parent	  volunteer	  hours.	  Each	  family	  is	  required	  to	  complete	  30	  hours	  
per	   school	  year.	  This	   includes	  attending	  parent	  meetings	  such	  as	  Parents	  &	  Pastries,	  PTO	  and	  ELAC,	  helping	   in	   the	  
classroom	   and	   participating	   in	   parent	   workshops.	   The	   PTO	   (Parent	   Teacher	   Organization)	   provides	   activities	   for	  
students	  throughout	  the	  school	  year.	  Part	  of	  PTO’s	  fundraising	  comes	  from	  membership	  fees,	  which	  all	  of	  the	  money	  
raised	  goes	  directly	  to	  the	  school	  to	  pay	  for	  educational	  activities,	  prizes,	  field	  trips,	  and	  so	  much	  more.	  If	  you’re	  not	  
a	  PTO	  member	  please	  consider	  becoming	  one.	  
	  
Important	  dates:	  

• Friday,	  February	  14th,	  students	  can	  wear	  red	  tops	  with	  their	  khaki	  bottoms	  to	  celebrate	  Valentine’s	  
Day	  

• Monday,	  February	  17th,	  no	  school	  in	  observance	  of	  President’s	  Day	  
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• Wednesday,	  February	  19th,	  Board	  meeting	  at	  9	  am	  in	  K5.	  	  NSAA	  PTO	  will	  be	  having	  a	  fundraiser	  at	  Hot	  
Dog	  on	  a	  Stick	  in	  the	  Inland	  Center	  Mall.	  When	  you	  place	  your	  order	  mention	  you	  are	  from	  NSAA	  and	  
our	  school	  will	   receive	  a	  percentage	   from	  the	  sales	  AND	  please	  remember	   to	  show	  your	  receipt	  at	  
Guest	  Services	  for	  School	  Cents.	  

• Thursday,	  February	  20th,	  School	  Site	  Council	  at	  3:45.	  
• Saturday,	  February	  22,	  School	  Site	  Council	  Workshop	  has	  been	  cancelled	  and	  will	  be	  rescheduled.	  
• Monday,	  February	  24th,	  2nd	  grade	  field	  trip	  to	  Discovery	  Science	  Center	  
• Tuesday,	  February	  25th,	  3rd	  grade	  field	  trip	  to	  the	  History	  Museum	  

	  
March	  

• Monday,	  March	   3rd,	   Dr.	   Seuss	   birthday!	   Students	   can	  wear	   Dr.	   Seuss	   clothing	   or	   dress	   up	   like	   the	  
characters	  

• Friday,	  March	  7th,	  Second	  trimester	  ends	  
• Tuesday,	  March	  11th,	  ELAC	  meeting	  at	  8:30	  in	  K5	  
• Wednesday,	  March	  19th,	  Art	  Expo	   in	   the	  Cafeteria	   from	  5	   to	  7	  pm.	  Come	  and	   see	   the	  work	  of	  our	  

talented	  artists,	  there	  will	  also	  be	  an	  auction.	  All	  students	  can	  submit	  artwork	  and	  photos,	  please	  fill	  
out	   a	   form	   from	   the	   office	   and	   turn	   it	   in.	   There	   will	   also	   be	   an	   art	   contest	   through	   the	  Mexican	  
Consulate.	  

• Friday,	  March	  21-‐28,	  parent-‐teacher	  conferences	  begin	  
• Friday,	  March	  28th,	  NSAA’s	  Got	  Talent	  Show	  at	  the	  Sturges	  Theater	  in	  San	  Bernardino	  (780	  N	  E	  Street)	  

from	  5-‐7	  pm.	  There	  will	  be	  a	  pre-‐sale	  of	   tickets	  at	   school.	  Bring	  your	   family	   for	  a	   fun	  evening	  with	  
NSAA	  

• Monday,	  March	  31st-‐	  April	  11,	  SPRING	  BREAK	  
	  
A	  parent	  shared	  that	  Lakeshore	  Learning	  (898	  E	  Harriman)	  in	  San	  Bernardino	  has	  free	  workshops	  for	  children	  from	  9-‐
11	  am	  every	  Saturday.	  	  
	  
LCFF/LCAP	  Surveys	  and	  Common	  Core	  Standards	  
Principal	   Girard	   explained	   that	   the	   Local	   Control	   Funding	   Formula	   (LCFF)	   changes	   the	   way	   the	   state	   of	   California	  
allocates	  funds	  in	  schools.	  Schools	  will	  now	  be	  applying	  it	  toward	  8	  components.	  Schools	  now	  need	  to	  have	  a	  plan	  on	  
how	  to	   implement	   the	  8	  components.	  Part	  of	   the	  plan	   includes	  parent	   input,	   so	   the	  school	  has	  sent	  out	  emails	   to	  
parents	   to	  complete	  an	  online	  survey	   through	  Monkey	  Survey;	  a	  paper	  survey	  can	  also	  be	  completed,	   just	  ask	   the	  
office	  staff	  for	  one.	  Information	  is	  also	  being	  collected	  from	  teachers,	  parents	  of	  English	  Language	  Learners	  and	  staff.	  	  
	  
Common	  Core	  Standards	  
Common	  Core	  Standards	  will	  be	  implemented	  at	  the	  beginning	  of	  the	  next	  school	  year.	  Teachers	  and	  staff	  have	  been	  
attending	  professional	  development	  workshops	  to	  prepare	  for	  the	  changes.	  
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Redesignation	  Process	  
Principal	   Girard	   gave	   details	   about	   the	   process	   on	   how	   an	   English	   Language	   Learner	   (ELL)	   becomes	   redesignated.	  
There	   are	   various	   components	   used	   to	   decide	   when	   a	   student	   is	   ready	   to	   be	   reclassified.	   Grades,	   teacher	  
recommendations,	  listening	  and	  speaking	  ability	  and	  state	  test	  results	  (California	  English	  Language	  Developmet	  Test)	  
are	  used	  to	  determine	  if	  a	  student	  is	  ready	  to	  be	  redesignated.	  Once	  a	  student	  has	  achieved	  proficiency,	  parents	  are	  
notified	   during	   the	   second	   trimester	   conference	   about	   the	   redesignation	   of	   the	   student.	   Once	   a	   student	   is	  
reclassified,	  they	  are	  monitored	  for	  2	  consecutive	  years.	  The	  redesignated	  process	  begins	  as	  early	  as	  2nd	  grade.	  If	  you	  
have	  any	  questions	  please	  talk	  with	  your	  child’s	  teacher	  for	  more	  information.	  	  
	  
Meeting	  Adjourned	  
Parents	  were	  thanked	  for	  their	  assistance	  and	  reminded	  of	  the	  next	  meeting	  on	  Tuesday,	  March	  11th	  at	  8:30	  am	  in	  
K5.	  
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Fecha: Martes, 11 de febrero 2014 
Hora de inicio : 8:35 am 
Hora de finalización: 9:30 am 
Miembros Presentes : Consulte la hoja adjunta. 
 
Orden del día 
 
• ¡Bienvenidos a ELAC ! 
• Revisar el acta de la reunión anterior 
• Recordatorios 
• Encuestas LCFF / LCAP 
• Proceso de Redesignación 
• Estándares Básicos Comunes 
• Preguntas / Comentarios 
• Se levanta la sesión 
 
  
Bienvenidos 
Presidente Diana Zarate comenzó la reunión dando la bienvenida y agradeciendo a todos por asistir. 
 
Revisión del acta de la reunión anterior 
Presidente Zarate y los padres presentes revisaron la última acta la cual fue aprobada.  
 
Recordatorios 
Presidente Zarate habló sobre la importancia de los padres horas de trabajo voluntario . Cada familia tiene la obligación de 
completar 30 horas por año escolar. Esto incluye la asistencia a las reuniones de padres como la junta de Padres y Pan dulce, PTO 
y ELAC.  También cuenta el ayudar en los salones y la participación en los talleres para padres . El PTO (Organización de Padres 
y Maestros ) ofrece actividades para los estudiantes durante el año escolar . Parte de la recaudación de fondos del PTO proviene de 
las cuotas de afiliación, y que todo el dinero recaudado va directamente a la escuela que pague por las actividades educativas, 
premios, excursiones y mucho más. Si aún no es miembro de PTO por favor considere convertirse en uno . 
 
Fechas importantes: 
• Viernes, 14 de febrero , los estudiantes pueden usar camisas rojas con sus partes inferiores de color caqui para celebrar el Día de 
San Valentín 
• Lunes, 17 de febrero de ninguna escuela en observancia del Día de los Presidentes 
• Miércoles, 19 de febrero , reunión de la Junta a las 9 horas, en K5 . NSAA PTO va a tener una recaudación de fondos en Hot Dog 
on a Stick en el Centro Comercial Inland Center. Cuando usted pone su orden menciona usted es de NSAA y nuestra escuela 
recibirá un porcentaje de las ventas y por favor recuerde que debe mostrar su recibo en Servicio de Cliente de School Cents . 
• Jueves , 20 de febrero el Consejo Escolar a las 3:45 . 
• Sábado , 22 de febrero del sitio Escuela Taller del Consejo ha sido cancelada y será reprogramada. 
• Lunes, 24 de febrero de segunda excursión de grado para Discovery Science Center 
• Martes , 25 de febrero de 3er grado excursión al Museo de Historia 
 
marzo 
• Lunes, 3 de marzo, ¡el cumpleaños del Dr. Seuss! Los estudiantes pueden usar disfraces o camisas con los personajes del Dr. 
Seuss  
• 7 de marzo-termina el 2º trimestre 
• 11 de marzo , reunión de ELAC -martes a las 8:30 en K5 
• Miércoles, 19 de marzo , Exposición de Arte en la Cafetería de las 5 a las 7 de la tarde. Los invitamos a venir la ver  la obra de 
nuestros talentosos artistas, también habrá una subasta. Todos los estudiantes pueden presentar sus obras de arte y fotos, por favor, 
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rellene un formulario en la oficina.  También habrá un concurso de arte a través del Consulado de México . 
• 21-28 de marzo, conferencias de padres y maestros  
• Viernes, 28 de marzo tendremos el Show de Talento en el Teatro Sturges en San Bernardino (780 NE de la calle ) de 5-7 pm . 
Habrá una preventa de entradas en la escuela. Traiga a su familia para una noche de diversión con NSAA 
• Del 31 de marzo al 11 abril-vacaciones de primavera 
 
Un padre compartió que Lakeshore Learning ( 898 E Harriman ) en San Bernardino cuenta con talleres gratuitos para niños de las 
9:00 a  las11:00 am todos los sábados. 
 
Las encuestas LCFF / LCAP y Estándares Básicos Comunes 
Principal Girard explicó que la fórmula de financiación de control local ( LCFF ) significa un cambio en la forma en la que el 
estado de California distribuye fondos a las escuelas. Las escuelas tienen que satisfacer 8 componentes. Ahora las escuelas deben 
tener un plan sobre cómo implementar los 8 componentes. Parte del plan incluye la participación de los padres, por lo que la 
escuela pide la opinión de los padres y ha enviado correos electrónicos a los padres para que completen una encuesta en línea a 
través de la “Survey Monkey” , una encuesta en papel también puede ser completada, simplemente pida una al personal de la 
oficina. La información también se recopila de los maestros y de los estudiantes. 
 
Los estándares Básicos Comunes 
Los estándares Básicos Comunes serán implementados a principios del próximo año escolar. Los maestros y el personal han estado 
asistiendo a talleres de desarrollo profesional para prepararse para los cambios. 
 
El proceso Redesignación 
Principal Girard dio detalles sobre el proceso de cómo un estudiante aprendiendo el idioma Inglés (EL) puede ser “redesignado.” 
Hay varios componentes que se utilizan para decidir cuando un estudiante está listo para ser reclasificado: como sus calificaciones, 
las recomendaciones de los maestros, sus capacidades de escuchar y hablar inglés y los resultados de la prueba del estado (por sus 
siglas en inglés-“CELDT” California English Language Development Test).  Una vez que el estudiante ha alcanzado cierto nivel, 
los padres son notificados durante el segundo trimestre de conferencias acerca de la reclasificación del estudiante. Una vez que un 
estudiante es reclasificado, hay un seguimiento de 2 años consecutivos. El proceso de redesignación comienza en segundo grado. 
Si usted tiene alguna pregunta por favor hable con el maestro/a de su hijo para obtener más información. 
 
La sesión terminó 
Se les agradeció su asistencia y se les recordó  la próxima reunión del martes 11 de marzo a las 8:30 am, en el salón K5 . 
	  
	  


