JUAREZ-LINCOLN Elementary School
English Learning Advisory Committee (ELAC) Meeting
Minutes for October 16, 2020/Actas de la reunión del 16 de octubre de 2020
1. Call to Order
The meeting was called to order at 8:33 am via Zoom.
2. Approval of the Agenda & 3. Approval of the Minutes
Mr. Pollack asked for approval of last month’s Minutes. Mr. Pollack
made a motion to approve the agenda and to add 2 sections:
Attendance and Single Plan for Student Achievement. Mrs. Toni
Gibson seconded the motion. Motion passed.
4. Principal’s Report
Mr. Pollack talked about the monitoring of student progress by the
teachers and the programs used by students: Smarty Ants, SBAC, and
i-ready.
Mrs. Rebecca Meza thanked parents for reporting absences and asked
that they also report when it is difficult to connect to classes on time.
She is calling parents when students log in late to class.
About the Parent’s need Survey, Mr. Pollack said that the 3 topics that
parents chose as being more important were: How to build Resilience,
Identifying Bullying and what steps to take, and how to repair
relationships after conflict.
Mr. Pollack told parents that if they are having computer issues, they
can stop by the school Monday to Friday from 10-12 and they can
either fix the computer or swap the laptop.
He also mentioned that Ms. Bianca is running the Kidco Program. If
they feel their children need support, they can tell their teachers. Also,
he mentioned that once a week there is food distribution (for 5 days/2
meals a day)

4. DAC/DELAC Information
Mr. Pollack introduced our new DELAC and ELAC Representatives:
Diana Velez, Alejandra Garcia and Luz Peña.
5. PTA Report
Mrs. Christine Griego from PTA told parents that they will be handing
out material for an art project (Halloween) on Friday, October 30, and
at 6:00 pm they will join via zoom to do the project together.
She also told about the next events from PTA: On December 10th the
Bookfair will start. They are also planning a movie night and will
continue with the t-shirt sale.
6. Questions and Answers
The questions from parents were answered by Mr. Pollack, some of
them were:
•
Do you have already a set-up of how/when students will
return to school.
•
How to connect with PTA if they want to become members.
•
How to request device for students
•
How to get KIDCO services.
•
How will the schedule work when students return to school?
9. Adjournment
The meeting adjourned at 9:34 am

1. Llamado al Orden
Se llamó a orden a las 8:33 am por medio de Zoom.
2. Aprobación de la Agenda y 3. Aprobación de las Actas
El Sr. Pollack pidió la aprobación de las actas de la reunión anterior.
Después hizo una moción para aprobar la agenda y para añadir 2
secciones: Asistencias y el Plan para el Aprovechamiento de los
Alumnos, la Toni Gibson secundó la moción. La moción pasó.
4. Reporte del director
El Sr. Pollack habló sobre el monitoreo por parte de los maestros del
progreso de los estudiantes y compartió los programas utilizados por
los estudiantes como Smarty Ants, i-ready y SBAC.
La Sra. Meza agradeció a los padres por reportar las ausencias y pidió
que también reporten si se les dificulta conectarse a las clases a
tiempo. Ella llama a los padres cuando los alumnos se conectan tarde
a clases.
Acerca del cuestionario que se envió a los padres, el Sr. Pollack
compartió que los padres votaron por los siguientes 3 temas:
Resiliencia, Como identificar el acoso y los pasos a seguir y Como
reparar una relación después de un conflicto.
El Sr. Pollack dijo a los padres que, si continúan teniendo problemas
con las computadoras de la escuela, pueden llevarlas a la escuela de
lunes a viernes de 10am a 12 pm para su reparación o para
reemplazarla.
También mencionó que Ms. Bianca está llevando a cabo el programa
de KIDCO y pidió a los padres que si sus hijos necesitan apoyo lo
hagan saber a los maestros.
También mencionó que hay comida para distribuirse una vez a la
semana y se les darán alimentos para 5 días (2 alimentos por día).
4. Información de DAC/DELAC
El Sr. Pollack dio a conocer los nombres de nuestras representantes
de DELAC y de ELAC: Diana Velez, Alejandra Garcia y Luz Peña.
5. Reporte del PTA
La Sra. Griego, del PTA dijo a los padres que van a estar repartiendo
material para un proyecto de arte de Halloween el 30 de octubre y el
mismo día a las 6 pm van a reunirse por Zoom para hacer el proyecto
juntas.
Los siguientes eventos del PTA son: En diciembre 10 la Feria del Libro,
una noche de películas y continuarán con la venta de camisetas.
6. Preguntas y Respuestas
Las preguntas de los padres fueron contestadas por el Sr. Pollack,
algunas de estas fueron:
•
Se sabe ya como y cuando regresaran los alumnos a clases.
•
Como nos podemos conectar con el PTA si queremos ser
miembros.
•
Como solicitar una computadora a préstamo para los
estudiantes.
•
Como tener servicios de KIDCO.
•
Como serán los horarios cuando los estudiantes regresen a
la escuela.
11. Se levanta la sesión
La junta concluyó a las 9:34 am.

