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Phone: (909) 357-5070
Fax: (909) 357-7621
17777 Merrill Avenue

FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Division of Teaching and Learning
Department of Multilingual Programs and Services

Dolores Huerta International Academy
ELAC/SLAC Meeting Agenda
Agenda de la junta del Comité
ELAC/SLAC

Legal Requirements/Training Topics/Requisitos Legales/Temas de Capacitación:
X

Date: April 06, 2022
Fecha: 06 de abril del 2022
Time/horario: 9:00 a.m.

X

Link/enlace:
https://bit.ly/DHIAELAC040622
Item
Nombre del Asunto a Tratar

1.

2.

3.

X

Advises the principal and staff on the school’s program for English Learners/ Asesora al director y al personal de la escuela sobre el programa para Estudiantes
que Están Aprendiendo Inglés
Advises the school site council (SSC) on the Development of the Single Plan for Student Achievement (SPSA)/ Asesora al concilio escolar en el desarrollo del
Plan Escolar para el Logro Estudiantil
Assists in the development of a school wide Needs Assessment/ Ayuda con el desarrollo de una evaluación de lo que necesite la escuela
Assists in the efforts to make parents aware of the importance of regular school attendance/ Ayuda con los esfuerzos para comunicarles a los padres sobre la
importancia de la buena asistencia escolar
Participates in annual elections and training of parent officers/ Participa en la elección y capacitación anual de los padres/oficios

Facilitator
Facilitador

Welcome/Introductions
Bienvenida/Presentaciones

Fabiola Navarrete,
ELAC President
Fabiola Navarrete,
Presidente del
Comité ELAC

Approval of Minutes
Aprobación de la Minuta

Kareem Gongora,
ELAC Secretary
Kareem Gongora,
Secretario del
Comité ELAC

Data Analysis
Análisis de datos

Sandra
Loudermilk,
Principal
Sandra Loudermilk,
directora

Desired Outcome
Resultados Deseados
Welcome and introduce
the ELAC committee
members
Bienvenida y
Presentación de los
miembros del Comité
ELAC
Review and approve
minutes of (Date)
Repasar y aprobar la
minuta de (Fecha)

Discuss multiple sets
of data with an EL lens.
Analice varios conjuntos
de datos con un enfoque
para el estudiante
aprendiendo inglés.

Notes
Notas
Mrs. Fabiola Navarrete welcomed everyone at 9:01am, gave thanks to parents that were
present.
La Sra. Fabiola Navarrete dio la bienvenida a todos a la 9:01a, agradeció a los padres que
estuvieron presentes.

Mr. Gongora read the minutes from last meeting. Diana Gutierrez motioned for approval.
Motion was seconded by Kareem Gongora.
La Sr. Góngora leyó las minutas de la última junta. Diana Gutiérrez hizo la moción para aprobar
las minutas. La moción fue secundada por Kareem Góngora.
Mrs. Loudermilk shared the MAP data. The information was from fall 2021- winter 2021
She reminded parents that the data is for 3rd-6th, with the exception of the 1 VLP student
that took MAP data. Mrs. Loudermilk shared that the growth was closely aligned with their
peers She proceeded to share the MAP mathematics data for winter 2021-2022. She also
discussed in detail the projected SBA performance.
Mrs. Loudermilk proceeded to share the Reading MAP growth report for Fall 2021 -Winter
2022. She proceeded to share the MAP Reading projected SBA performance.
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Item
Nombre del Asunto a Tratar

Facilitator
Facilitador

Desired Outcome
Resultados Deseados

Notes
Notas
La Sra. Loudermilk compartió los datos de MAP. La información era del otoño de 2021 al
invierno de 2021. Les recordó a los padres que los datos son del 3.º al 6.º, con la excepción de 1
estudiante de VLP que tomó exámenes de MAP. La Sra. Loudermilk compartió que el
crecimiento estuvo estrechamente alineado con sus compañeros. Ella procedió a compartir los
datos de matemáticas de MAP para el invierno 2021-2022. También discutió en detalle el
desempeño proyectado de la prueba de SBA.
La Sra. Loudermilk procedió a compartir el informe de crecimiento de lectura de MAP para el
otoño de 2021 - invierno de 2022. Luego procedió a compartir el desempeño proyectado de SBA
de MAP en lectura.
Mrs. Navarrete shared the DELAC report. She shared that Dr. Monica shared the LCAP
report and what the funding in each goal is being utilized for. Dr. Monica also presented
what the goals are and introduced the new LCAP goals. Mrs. Navarrete shared the
importance of parents completing the parent surveys, as this is how the district gauges
parent feedback for these funds. Dr. Monica shared what the ESSER funds are available
for and what they were being utilized for currently. Mrs. Navarrete shared the
reclassification percentages and their growths over time. She stressed the importance of
reclassification and the supports & interventions in place.
Mr. DiGiulio shared the COVID funds received this year.
Mrs. Navarrete shared the report provided by Martha Dueñas regarding the goals of MP&S
and suggestions that MP&S provided for parents to support their children throughout
their education. She shared parent suggestions that were made at the DELAC meeting as
well. Mrs. Navarrete shared that SOAR (Saturday schools) are beneficial for reclassified
students or students that are at a level 3 or 4 currently as the data shows how these

4.

DELAC Report
Informe del DELAC

DELAC
Representative
Representante del
DELAC

Share information
provided at most
recent DELAC meeting
Compartir la información
proveída en la junta más
reciente del DELAC

Mrs. Navarrete stressed again the importance of parents attending the DELAC meetings.
La Sra. Navarrete compartió el informe DELAC. Compartió que la Dra. Mónica compartió el
informe LCAP y para qué se utilizan los fondos en cada meta. La Dra. Mónica también presentó
cuáles son las metas y presentó las nuevas metas LCAP. La Sra. Navarrete compartió la
importancia de que los padres completen las encuestas para padres, ya que así es como el
distrito evalúa los comentarios de los padres para estos fondos. La Dra. Mónica compartió para
qué están disponibles los fondos ESSER y para qué se estaban utilizando actualmente. La Sra.
Navarrete compartió los porcentajes de reclasificación y su crecimiento a lo largo del tiempo.
Hizo hincapié en la importancia de la reclasificación y los apoyos e intervenciones existentes.
El Sr. DiGiulio compartió los fondos COVID recibidos este año.
La Sra. Navarrete compartió el informe proporcionado por Martha Dueñas con respecto a las
metas de MP&S y las sugerencias que MP&S brindó a los padres para que apoyen a sus hijos a
lo largo de su educación. Compartió las sugerencias de los padres que también se hicieron en la
reunión de DELAC. La Sra. Navarrete compartió que las SOAR (escuelas sabatinas) son
beneficiosas para los estudiantes reclasificados o estudiantes que actualmente están en un nivel
3 o 4, ya que los datos muestran cómo estos
La Sra. Navarrete enfatizó nuevamente la importancia de que los padres asistan a las reuniones
de DELAC.
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Item
Nombre del Asunto a Tratar

Facilitator
Facilitador

ELAC Officers
Oficiales del
Comité ELAC
5.

Announcements
Anuncios

Sandra
Loudermilk,
Principal
Sandra Loudermilk,
directora

ELAC Officers
Oficiales del
Comité ELAC
6.

Questions and Answers
Preguntas y Respuestas

Sandra
Loudermilk,
Principal
Sandra Loudermilk,
directoa

Desired Outcome
Resultados Deseados

Provide
announcements and
updates
Proporcionar anuncios
y actualizaciones

Provide an opportunity
for the committee to
ask questions and
provide them with a
response to their
questions
Brindarle al comité la
oportunidad de hacer

Notes
Notas
Mrs. Loudermilk shared the following announcements:
•
She shared the number of students that are EL by grade level
•
Summer school classes that will be available at DHIA; including the robotics
class that will be with Mr. Chi for 4th-5th grade.
•
6th grade staff meeting being held today to get the information on students being
recommended for summer school.
o Students attending summer school will be attending at their new middle
school site.
•
Chuck E Cheese PTO fundraiser today 04/06/22
•
BMX assembly is still pending currently
•
Kinder lottery on 04/28/22
•
Pep rally on 04/29/22
•
Kinder, 2nd, and 5th health screening on 05/16/22
•
Talent Show on 05/12/22.
Mrs. Navarrete’s announcements:
•
Next DELAC meeting date 05/02/22
•
24 grants for DLI schools available
•
04/06/22- LCAP meeting for parents.

La Sra. Loudermilk compartió los siguientes anuncios:
•
Compartió la cantidad de estudiantes que son EL por nivel de grado
•
Clases de escuela de verano que estarán disponibles en DHIA; incluyendo la clase de
robótica que será con el Sr. Chi para el 4to y 5to grado.
•
Reunión del personal de sexto grado que se llevará a cabo hoy para obtener
información sobre los estudiantes recomendados para escuela de verano.
o Los estudiantes que asistan a la escuela de verano asistirán a su nueva
escuela intermedia.
•
Recaudación de fondos de PTO en Chuck E Cheese hoy 06/04/22
•
La asamblea de BMX aún está pendiente actualmente
•
Sorteo de Kinder el 28/04/22
•
Asamblea escolar el 29/04/22
•
Exámenes de salud de kínder, segundo y quinto el 16/05/22
•
Concurso de Talentos el 12/05/22.
Anuncios de la señora Navarrete:
•
Fecha de la próxima reunión DELAC 02/05/22
•
24 subvenciones para escuelas DLI disponibles
•
04/06/22- Reunión LCAP para padres.
Mrs. Noya asked if the 4th grade students that have attended tutoring have all already
taken these tests? Mrs. Loudermilk clarified that some have, but we are still testing all
students. Mrs. Aracely Lopez inquired why the summer school program is by invitation
only. Mrs. Loudermilk informed that due to limited capacity and limited teachers available.
Mrs. Noya asked for clarification on the grants available for DLI schools. Mrs. Navarrete
shared the details on the grants being awarded.
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Item
Nombre del Asunto a Tratar

7.

Planning Ahead & Closure
Planeación Futura y Clausura

Facilitator
Facilitador

Desired Outcome
Resultados Deseados
preguntas y responder a
ellas

Guadalupe Noya,
ELAC Vice
President
Guadalupe Noya,
Vicepresidente del
Comité ELAC

Identify next steps and
bring closure to the
meeting
Identificar los
siguientes pasos y
concluir la junta

Notes
Notas
La Sra. Noya preguntó si los estudiantes de 4to grado que han asistido a la tutoría ya han
tomado estos exámenes. La Sra. Loudermilk aclaró que algunos lo han hecho, pero todavía
estamos evaluando a todos los estudiantes. La Sra. Aracely López preguntó por qué el
programa de la escuela de verano es solo por invitación. La Sra. Loudermilk informó que debido
a la capacidad limitada y los maestros disponibles limitados. La Sra. Noya pidió aclaraciones
sobre las subvenciones disponibles para las escuelas DLI. La Sra. Navarrete compartió los
detalles sobre las subvenciones que se otorgan.

Mrs. Guadalupe Noya motioned to close the meeting at 9:52 am. Motioned was seconded
by Diana Gutierrez and Guadalupe Noya.
La Sra. Guadalupe Noya hizo la moción para cerrar la junta a las 9:52 am. La moción fue
secundada por Diana Gutierrez y Guadalupe Noya.

The next ELAC meeting is scheduled for 05/04/22
La próxima junta del comité DELAC está programada para el 04 de mayo del 2022
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