JUAREZ-LINCOLN Elementary School
English Learning Advisory Committee (ELAC) Meeting
Minutes for Jan 28, 2022/Actas del 28 de enero de 2022
1. Call to Order/Welcome
The meeting was called to order at 8:35 am via Zoom.
2. Approval of the Agenda
The agenda was approved by Mrs. Diana Velez and Mrs.
Paulina Magnan
3. Approval of the Minutes from last meeting
The minutes were approved by Mrs. Diana Velez and Mrs.
Paulina Magnan
4. Principal’s Report
Mr. Pollack talked about the following:
• Covid Testing – CVESD is associated with an organization to
come every week to test students for COVID only if parents
approve. The test will have no cost and the results will be
ready in 24 to 48 hours. Parents need to enroll children
following a link sent home.
• Process after a student tests Positive for COVID
Paulina, our Health Attendant shared the current process
that our district is following when a student tests positive,
when there is a close contact with someone infected, and
when children do not feel well. The link
CovTest4@cvesd.org was shared in case parents have
questions.
• ELPAC Testing – The tests will start February 7, it is a test
for all students that are Els, we measure the progress of
students every year in the development of English
Language.
• VAPA – Mr. Pollack shared information about the program.
• English Classes through Soutwestern College – Mr. Pollack
shared the email of Angelina Barrera
(abarrera@swccd.edu) who is in charge of the free English
classes that will be offered to our District Parents.

5. Open Communications
There were questions about the ELPAC testing, if students take
a special class to prepare them for the tests.
following semester. He also shared that the District will collect
data about the students that have the vaccine, but it is not
mandatory at the moment.
Parents also asked if they would receive a report of the
student’s assessment.
8. Adjournment
La meeting ended at 9:20 am.

1. Llamado al Orden/ Bienvenida
Se llamó a orden a las 8:35 am por medio de Zoom
2. Aprobación de la Agenda
La agenda fue aprobada por las Sras. Diana Velez y la Sra.
Paulina Magnan
3. Aprobación de el Acta de la reunión anterior
El acta fue aprobada por las Sras. Diana Velez y la Sra. Paulina
Magnan
4. Reporte del Director
El Director habló acerca de lo siguiente:
• Pruebas de Covid – CVESD se asoció con una organización
para que vengan a la escuela una vez por semana y hagan
pruebas a los estudiantes, solo si lo aprueban los padres.
Tienen que inscribir a sus niños por medio de un enlace
enviado por el Distrito. Los resultados se obtienen de 24 a
48 horas.
• Proceso si un estudiante sale positivo para Covid –
Nuestra encargada de asistencias compartió el proceso
que sigue nuestro distrito en estos momentos cuando un
estudiante es positivo a Covid, cuando hay contacto con
alguien infectado y cuando los niños no se sienten bien.
Se compartió el enlace CovTest4@cvesd.org para que
puedan hacer preguntas.
• Pruebas de ELPAC – Los exámentes inician el 7 de Febrero
para todos los estudiantes que son aprendices de Inglés y
son para medir el progreso de los estudiantes en el
desarrollo del Inglés.
• VAPA – El Sr. Pollack compartió información sobre el
programa.
• Clases de Inglés a través de Southwestern College- Se
compartió el email de Angelina
Barrera(abarrera@swccd.edu), quien es la encargada de
las clases gratis de inglés que esta ofreciendo el Distrito a
los padres.
5. Comunicaciones
Hubo preguntas acerca de las vacunas de COVID para los
estudiantes y El Sr. Pollack compartió que cuando las vacunas
sean aprobadas por la FDA, estas serán requeridas hasta el
semestre siguiente. También compartió que el Disrito está
recabando información sobre los estudiantes que tienen la
vacuna, pero esta no es obligatoria por el momento. Los
padres también preguntaron si recibirían un reporte con los
resultados del exámen.
8. Se levanta la sesión
La reunión terminó a las 9:20 am.

