
Granite Mountain Charter School

English Learner Advisory Committee
Comité Asesor de Padres de Aprendices de Inglés

Minutes/Minutos
Wednesday, February 15th, 2023/Miercoles 15 de Febrero de 2023 6:00 pm – 7:00

Zoom Meeting Address/Dirección del Sitio Web de la Reunión Zoom

I. Welcome/Call to Order/ Roll Call - Bienvenida/Llamada al orden/ llamada de rol

The meeting was called to order at 6:00 pm by Reyna Vega, President - La reunión fue

iniciada a las 6:00 pm por Rayna Vega, Presidenta.

ELAC Roster- Lista de ELAC Present - Presente Not Present (Notes) – No

presente (nota)

Reyna Vega (President –

Presidenta)

X

Jose Vega X

Fannia Barrios X

Rosa Rodriguez X

Ana Gasso X

Susana Urena X

Kristy Phillips X

Jaime Grasmick X

Michelle Rosales X

Maria Sandi X

Veronica Palacios X

Normal Alvarado X met separately - se reunió

por separado el 2/16/2023

II. Inspiration/Inspiración

https://granitemountainschool.zoom.us/j/88060667241?pwd=aXYyU3MyTDNabzlvVk1hdndCV1ZrUT09


Learning another language is not just learning different words for the same things, but

learning another way of thinking about things.

Aprender otro idioma no es solo aprender diferentes palabras para las mismas cosas, sino

aprender otra forma de pensar sobre las cosas.

III. December 7th, 2022 – Approval of Minutes / 7 de diciembre, 2022 - Reuniones anteriores -

Aprobación de actas

Member/miembro- Fannia Barrios- Initial Approval of minutes

Member/miembro- Jose Vega- Second Approval of minutes

IV. What is the Summative ELPAC? - Review /¿Qué es el ELPAC sumativo? - Revisar

The English Language Proficiency Assessments for California (ELPAC) is California’s

assessment system that is used to determine the English language proficiency of students

whose primary language is not English. The ELPAC is aligned with the 2012 California English

Language Development Standards and assesses four domains: Listening, Speaking, Reading,

and Writing. The Summative ELPAC is given only to students who have previously been

identified as English learners (EL students) based upon the Home Language Survey. The

survey identifies students we assess, and the Initial ELPAC results determime eligibility for

services. The Summative ELPAC measures how well they are progressing with English

development in each of the four domains.

Las Evaluaciones de dominio del idioma inglés para California (ELPAC) es el sistema de

evaluación de California que se utiliza para determinar el dominio del idioma inglés de los

estudiantes cuyo idioma principal no es el inglés. El ELPAC está alineado con los Estándares

de desarrollo del idioma inglés de California de 2012 y evalúa cuatro dominios: comprensión

auditiva, expresión oral, lectura y escritura. El ELPAC sumativo se administra solo a los

estudiantes que previamente han sido identificados como aprendices de inglés (estudiantes

EL) según la Encuesta del idioma del hogar. La encuesta identifica a los estudiantes que

evaluamos y los resultados iniciales de ELPAC determinan la elegibilidad para los servicios. El

ELPAC sumativo mide qué tan bien están progresando con el desarrollo del inglés en cada

uno de los cuatro dominios.

A. What does the test consist of?/  ¿En qué consiste la prueba?

What is on the score report?

Student’s name

Grade

Test information

Testing year



¿Qué hay en el informe de puntuación?

El nombre del estudiante

Calificación

Información de prueba

año de prueba

B. Overall score and performance level

Puntuación general y nivel de rendimiento

C. Results are reported at four performance levels/Los resultados se informan en cuatro

niveles de rendimiento:

Level 4

Well Developed

Level 3

Moderately Developed

Level 2

Somewhat Developed

Level 1

Beginning to Develop

Nivel 4

bien desarrollado

Nivel 3

Moderadamente desarrollado

Nivel 2

algo desarrollado

Nivel 1

Comenzando a desarrollar

D. Student’s overall score is a combination of two other scores: Oral language score

(Listening and Speaking) Written language score (Reading and Writing)/ Gráficas de

puntaje de lenguaje oral y puntaje de lenguaje escrito El puntaje general del estudiante

es una combinación de otros dos puntajes: Puntaje de lenguaje oral (comprensión

auditiva y expresión oral) Puntaje de lenguaje escrito (lectura y escritura)

Performance in each domain (Reading, Writing, Speaking, and Listening) is shown:

With a check (√) in one of three categories:

Beginning

Somewhat/Moderately Developed

Well Developed



Se muestra el rendimiento en cada dominio (lectura, escritura, expresión oral y

comprensión auditiva):

Con una marca (√) en una de tres categorías:

Comienzo

Algo/moderadamente desarrollado

bien desarrollado

E. Overall score history - Previous years Summative ELPAC scores/Historial de puntuación

general-Puntuaciones acumulativas ELPAC de años anteriores

V.  Local Control and Accountability Plan (LCAP) Goals and Feedback/ Metas y comentarios de

Plan de Control Local y Rendición de Cuentas (LCAP)

1. Goal 1: To ensure students receive access to high-quality instruction through Standards

aligned materials, assessment, and intervention. To increase the effectiveness and

impact to promote opportunities to apply knowledge in a broad course of study through

an independent study structure that is provided under the supervision of a certificated

teacher.

Meta 1: Asegurar que los estudiantes reciban acceso a instrucción de alta calidad a

través de materiales, evaluación e intervención alineados con los estándares. Aumentar

la eficacia y el impacto para promover oportunidades para aplicar el conocimiento en un

amplio curso de estudio a través de una estructura de estudio independiente que se

proporciona bajo la supervisión de un maestro certificado.

Responses: Liz/ Fannia (members) appreciative about the BrainPop curriculum yet,

would like workbooks for their students to write and learn the lessons thoroughly. With

not just ELA concepts but other subjects to incorporate for ELD classes.

Liz/ Fannia (miembros) aprecian el plan de estudios BrainPop todavía, les gustaría libros

de trabajo para que sus estudiantes escriban y aprendan las lecciones a fondo. No solo

con conceptos de ELA, sino también con otras materias para incorporar a las clases de

ELD.

2. Goal 2: All students will demonstrate growth towards meeting or exceeding standards in

English Language Arts (ELA) and growth in English language proficiency as demonstrated

through local formative assessments and course grades.

Meta 2: Todos los estudiantes demostrarán un crecimiento hacia el cumplimiento o la

superación de los estándares en Artes del Lenguaje Inglés (ELA) y un crecimiento en el

dominio del idioma inglés como se demuestra a través de las evaluaciones formativas

locales y las calificaciones de los cursos.

Responses: Liz (member) Aside from EL Paraprofessional in the EL Department, students

use the support from the special education program, and peer tutoring.



Respuestas: Liz (miembro) Aparte de EL Paraprofessional en el Departamento de EL, los

estudiantes utilizan el apoyo del programa de educación especial y la tutoría entre

compañeros.

3. Goal 3: All students will demonstrate growth towards meeting or exceeding standards

for Mathematics and Science and growth in proficiency as demonstrated through local

formative assessments and course grades.

Meta 3: Todos los estudiantes demostrarán un crecimiento hacia el cumplimiento o

superación de los estándares de Matemáticas y Ciencias y un crecimiento en la

competencia como se demuestra a través de las evaluaciones formativas locales y las

calificaciones de los cursos.

Responses: Fannia (member) Taking consideration of student(s) disabilities and IEP

accommodations; having equal access to the assessments. Making a comfortable

environment for students with people that are familiar to the student.

Fannia (miembro) Teniendo en cuenta las discapacidades de los estudiantes y las

adaptaciones del IEP; Tener igualdad de acceso a las evaluaciones. Crear un ambiente

cómodo para los estudiantes con personas que son familiares para el estudiante.

4. Goal 4: Provide appropriate tiered supports that promote increased positive

social/emotional development for all students, while engaging all stakeholders including

students, parents, staff, and community through increased communication,

collaboration, and transparency.

Meta 4: Brindar apoyos escalonados apropiados que promuevan un mayor desarrollo

social/emocional positivo para todos los estudiantes, al tiempo que involucran a todas

las partes interesadas, incluidos los estudiantes, los padres, el personal y la comunidad a

través de una mayor comunicación, colaboración y transparencia.

Responses: Destination field trips, back to school events, park days, community events,

social and emotional events to benefit the students.

Liz (members) possible gym memberships to build student’s self esteem through exercise

and nutrition. Junior lifeguards (community program) that promotes self awareness and

preparedness for saving lives of others using dummy devices.

Excursiones de destino, eventos de regreso a la escuela, días de parque, eventos

comunitarios, eventos sociales y emocionales para beneficiar a los estudiantes.

Liz (miembros) posibles membresías en gimnasios para desarrollar la autoestima de los

estudiantes a través del ejercicio y la nutrición. Salvavidas junior (programa comunitario)

que promueve la autoconciencia y la preparación para salvar vidas de otros utilizando

dispositivos ficticios.

5. Goal 5: Create systems and structures that provide multiple personalized learning paths

to increase cohort graduation rates and College and Career Readiness.



Meta 5: Crear sistemas y estructuras que brindan múltiples rutas de aprendizaje

personalizadas para aumentar las tasas de graduación de la cohorte y la preparación

universitaria y profesional.

Responses: Michelle (member) implementing AVID college and career readiness

program

Fannia (member) implementing dual enrollment that include college courses.

Michelle (miembro) implementando el programa AVID de preparación universitaria y

profesional

Fannia (miembro) implementando inscripción dual que incluye cursos universitarios.

6. Goal 6: To increase EL student achievement through assessment and intervention.

Meta 6: aumentar el rendimiento de los estudiantes EL a través de la evaluación y la

intervención.

Responses:  Veronica (member) An option to have the ELPAC Test to be done in person,

maybe at a library and allotted more time/ days for the test to be completed to better

benefit the student. Possibly implement a survey for our Multilingual families to give

them the option to better support the student and family. Reyna (member) suggested

having ELPAC Workshops on Fridays throughout the year vs the week before testing to

help students better understand and prepare for the Summative ELPAC.

Respuestas: Veronica (miembro) Una opción para que la prueba ELPAC se realice en

persona, tal vez en una biblioteca y asignar más tiempo/días para completar la prueba

para beneficiar mejor al estudiante. Posiblemente implementar una encuesta para

nuestras familias multilingües para darles la opción de apoyar mejor al estudiante y la

familia. Reyna (miembro) sugirió tener talleres ELPAC los viernes durante todo el año en

lugar de la semana anterior a la prueba para ayudar a los estudiantes a comprender

mejor y prepararse para el ELPAC sumativo.

VI.  Questions/Preguntas

VII. Adjournment/ Clausura

Maria Sandi, Assistant Director of Multilingual Populations, made a motion to adjourn the

meeting. The motion was seconded by Reyna Vega, President. The meeting was

Adjourned at 7:20 pm.

Maria Sandi, Subdirectora de Poblaciones Multilingües, hizo la moción de cerrar la reunión.

La moción fue secundada por Reyna Vega, Presidenta. la reunión fue se levantó a las 7:20

pm.


