
 Bakersfield City School District 
 ELAC- ELL Services 

 Roosevelt 
 English Learners Advisory Committee 

 Minutes 
 11/16/2021 

 1.0  Welcome/Opening/Role call: 
 Meeting called to order at  3:09 p.m  .  The meeting  was held via  Zoom due to Covid-19. 

 Parents/Staff present: 

 Susy Sigovia , EL Parent  Susana Z. Rios, Principal  Elena Rogers, Vice Principal 

 Hilda Arias,, EL Parent  Patricia Nunez, FACE  Lidia Martinez, EL Parent 
 Adriana Ramirez, EL Parent 

 Guests: 

 None 

 2.0  Approval of Minutes from 9/28/2021  The minutes from 9/28/21 were reviewed and discussed. 
 Ms. Hilda Arias motioned to approve the 9/28/21 minutes.  Ms.Patty Day seconded the motion. 6 ayes. O no.  Motion carried. 

 3.0  Reports 
 3.1  DELAC Report- Mrs. Rios shared the information about the DELAC meeting minutes from October 13, 2021 at 

 9:00 a.m. which was  via zoom. Mr. Luque, Superintendent about school safety and literacy. Mrs. Orozco, Assistant 
 Superintendent shared information about the ESSR funds and their purpose. Mrs. Martinez shared the DELAC 
 meeting information from the meeting on Nov. 10, 2021about the purpose of DELAC and reports from DAC, RAC, 
 technology, BCSD Dual Immersion. Next meeting is for Dec. 8, 2021. 

 3.2  SSC Report-Mrs. Rios shared the agenda from the SSC meeting on October 27,  2021. The site reports were shared 
 and reviewed.  Reports given ELAC, Academic, PBIS, and FACE were given. Academic and PBIS  Data 
 information was shared. The following  new business was discussed: SPSA addendum. Reports were reviewed. The 
 next meeting will be on Dec. 15, 2021. 

 4.0  Old Business 
 4.1 None 

 5.0  New Business 
 5.1  Review of ELAC Bylaws was discussed and reviewed. Mrs. Rios presented the ELAC bylaws.  Ms.Hilda Arias 

 motioned to approve the purpose of ELAC. Mrs. Susana Rios seconded the motion. 6 ayes.  O no. Motion carried. 

 5.2  Needs Assessment- Parents start identifying the schools needs that are reviewed and discussed. Mrs. Rios reviewed 
 the English Language Learners  STAR EL and math data. Mrs. Rios  asked members for their input on 
 recommendations to support the needs of English Learners. Parents stated students need more access to books and 
 support their literacy needs. Mrs. Rios shared information about myON and that students have access to ebooks. 
 Technology resources to support students for both in person and online learning when needed.   Ms. Hilda Arias 
 motioned to approve the needs assessment. . Mrs. Elena Rogers seconded the motion.  7 ayes. O no.  Motion carried. 



 5.3  Attendance-review data and school goals were reviewed. Ms.Patty Day motioned to approve the attendance data and 
 school goals.  Ms. Hilda Arias seconded the motion.  7 ayes, 0 no. Motion carried. 

 6.0  Upcoming Events/Announcements  –Next ELAC Meeting  on  January 18,, 2021  at 3:00 p.m. 

 7.0  Public Comments  -None at this time. 

 8.0 Adjournment 
 Mrs. Elena Rogers  moved to adjourn the meeting at 4: 18 p.m.  Mrs. Patty Day. seconded the motion.  Motion carried. 7 ayes. O 
 no Meeting adjourned at 4:18p.m.. 

 Respectfully submitted, 

 ____________________________  ____________________________ 
 ELAC Secretary  ELAC Chairperson 



 Distrito escolar de la ciudad de Bakersfield 
 ELAC- Servicios ELL 

 Comité Asesor de Estudiantes de Inglés de Roosevelt 

 Minutos 

 16 /11/2021 

 1.0 Bienvenida / Apertura / Llamada de rol: 

 La reunión se inició a las 3:00 pm La reunión se llevó a cabo a través de Zoom debido a Covid-19. 

 Padres / personal presente: 
 Susy Sigovia  , madre EL  Susana Z. Rios, Directora 
 Hilda Arias, madre EL  Patricia Day, FACE  Lidia Martinez, madre EL 

 Huéspedes: 

 2.0  Aprobación de las minutas del 28/9/2021 Las minutas del 28/9/21 fueron revisadas y discutidas. 

 La Sra. Hilda Arias hizo la moción para aprobar los minutos del 28/9/21. Ms. Patty Day apoyó la moción. 6 sí. Oh no. 
 Movimiento llevado. 

 3.0 Informes 

 2.1 I  nforme DELAC: la Sra. Ríos compartió la información sobre las minutas de la reunión DELAC del 
 13 de octubre de 2021 a las 9:00 am, que fue a través de zoom. Sr. Luque, Superintendente sobre 
 seguridad escolar y alfabetización. La Sra. Orozco, Asistente del Superintendente compartió 
 información sobre los fondos de ESSR y su propósito. La Sra. Martínez compartió la información de la 
 reunión de DELAC de la reunión del 10 de noviembre de 2021 sobre el propósito de DELAC y los 
 informes de DAC, RAC, tecnología, BCSD Dual Immersion. La próxima reunión es para el 8 de 
 diciembre de 2021. 

 2.2 I  nforme SSC-Sra. Ríos compartió la agenda de la  reunión del SSC el 27 de octubre de 2021. Se 
 compartieron y revisaron los informes del sitio. Se entregaron los informes de ELAC, Académico, PBIS 
 y FACE. Se compartió información académica y de datos PBIS. Se discutieron los siguientes asuntos 
 nuevos: Apéndice del SPSA. Se revisaron los informes. La próxima reunión será el 15 de diciembre de 
 2021. 

 4. 0 Viejos negocios 

 4.1 Ninguno 



 5.0  Nuevo negocio 

 3.1 Se  discutió y revisó la revisión de los estatutos  de ELAC. La Sra. Ríos presentó los estatutos de ELAC. La 
 Sra. Hilda Arias hizo la moción para aprobar el propósito de ELAC. La Sra. Susana Ríos apoyó la moción. 6 sí. 
 Oh no. Movimiento llevado. 

 3.2  Evaluación de necesidades: los padres comienzan  a identificar las necesidades de la escuela que se 
 revisan y discuten. La Sra. Ríos repasó los datos de STAR lectura  y matemáticas de los estudiantes del 
 idioma inglés. La Sra. Ríos pidió a los miembros su opinión sobre las recomendaciones para apoyar las 
 necesidades de los estudiantes de inglés. Los padres dijeron que los estudiantes necesitan más acceso a los 
 libros y apoyar sus necesidades de alfabetización. La Sra. Ríos compartió información sobre myON y que los 
 estudiantes tienen acceso a libros electrónicos. Recursos tecnológicos para apoyar a los estudiantes en el 
 aprendizaje tanto en persona como en línea cuando sea necesario. La Sra. Hilda Arias hizo la moción para 
 aprobar la evaluación de necesidades. . La Sra. Elena Rogers apoyó la moción. 7 sí. Oh no. Movimiento 
 llevado. 

 3.3  Se revisaron los datos de revisión de asistencia  y las metas escolares. La Sra. Patty Day hizo la moción 
 para aprobar los datos de asistencia y las metas escolares. La Sra. Hilda Arias apoyó la moción. 7 sí, 0 no. 
 Movimiento llevado. 

 6..0 Próximos eventos / anuncios: próxima reunión de  ELAC el 18 de enero de 2021 a las 3:00 pm 

 7.0    Comentarios públicos: ninguno en este momento. 

 8..0    Aplazamiento 
 La Sra. Elena Rogers hizo la moción de levantar la reunión a las 4:18 pm Sra. Patty Day. secundó la moción. 
 Movimiento llevado. 7 sí. O no Reunión clausurada a las 4:18 p.m .. 

 Respetuosamente, 

 ____________________________            ____________________________ 
 Secretario ELAC                    Presidente de ELAC 


