Minutes ELAC Meeting April 25, 2019
Taken by Azucena Luis (President)
1. The ELAC president Azucena Luis started the meeting and welcomed everyone.
2. Updates:
a. The principal, Dr. Pam suggested to move the next ELAC meeting to 5/30/19 so
teh ELAC members can meet the New School’s principal.
b. Everyone agreed to move the date of the meeting from 5/23/19 to 5/30/19
c. Next week is testing week from 4/29/19 to 5/10/19 for the grades 3, 4 and 5.
i.
She asks that no volunteers come to school.
ii.
Total silence.
iii.
Go to bed early.
iv.
Eat healthy foods.
v.
Eat a good breakfast.
vi.
Don’t stress.
d. Teacher appreciation week is 5/6/19 to 5/10/19 and PTA will be sending the
information of what to get the teachers.
e. Friday, June 7, 2019 is Juan Cabrillo and there will be a big celebration, with
student performance, brunch, arts and games. Get your Cabrillo Shirt!
3. BCL, Juanita Devis gave a survey for parents to fill out and asked them for
recommendations for next year.
4. Guest Speaker John Ong came to talk about Financial Education.
5. Families planned the ELAC end of the year celebration.
6. Meeting Adjourned

Minutas de la Reunión de ELAC del 25 de abril, 2019
Tomados por Azucena Luis (Presidente)
1. La presidente dió la bienvenida
2. Actualizaciones
a. La directora Dra.Pam sugirió cambiar la fecha de la próxima reunión de ELAC
para el 5/30/19 para poder conocer al Nuevo director de la nueva escuela.
b. Todos estuvieron de acuerdo de cambiar la fecha del 5/23/19 pata el 5/30/19
c. La próxima semana serán los exámenes desde el 4/29/19 hasta el 5/10/19 para
los grados 3, 4 y 5.
i.
Ella pidió que no vengan voluntarios a la escuela por ese tiempo..
ii.
Silencio total.
iii.
Irse a la cama temprano.
iv.
Comer comida saludable.
v.
Comer un desayuno grande.
vi.
No estresarse.
d. La semana de apreciación a los maestros es del 5/6/19 al 5/10/19 y la PTA
estará enviando información de qué deben enviar a los maestros.
e. El viernes 7 de junio, 2019 es el día de Juan Cabrillo y tendremos un gran
celebración, con presentaciones de los estudiantes, brunch, arte y juegos.
¡Compren sus camiseta de Cabrillo Shirt!
3. La enlace comunitaria, Juanita Devis dió a los padres una encuesta y pidió
recomendaciones para el próximos año.
4. El invitado John Ong vino a hablar de Educación Financiera.
5. Las familias planearon la celebración de ELAC de fin de año.
6. Se levanta la sesión

