
E L A C
Graham Middle School

03/03/2021
5:30 P.M. – 7:00 P.M.

Virtual Meeting / Reunión Virtual

MINUTES / MINUTAS

I. Call to Order
The meeting was called to order at 5:33pm

II. Approval of Last Meeting’s Minutes - February 03, 2021
Minutes are approved.

III. Principal's update  [Lauren Petrea]
-CircleUp meeting: 8th grade parents and students on March 24th  (a Wednesday) in the morning.

This meeting is very important to attend.
- Teachers are getting vaccinated. Some teachers are having a hard time scheduling the vaccine after

school. When teachers get vaccinated for the second dose, they will let students/parents know
that they will do asynchronous teaching. The second dose is said to have more effects, and some
teachers may be unable to teach for a day or more.

- School will reopen in 2 weeks. Supplies are being bought to make sure the school is safe and we are
ready.  There will be a zero tolerance for students who refuse to wear a mask. If a student does not
want to wear their mask all day long, they will be moved to distance learning. Students will need to
do a self screening online everyday before going to campus. It will be a quick app that is easy to
load and use. If a student does not do self screening everyday, parents will be warned. On the 3rd.
time the student forgot, the student will be moved to distance learning. The same policy will be
applied for social distancing: 2 warnings, then distance learning at the 3rd. offense.

These rules will be explained to students.
Parents will receive by email the detailed plan of coming back to school.

IV. Presentations:
1.  ELPAC Test and Reclassification - [Mara Wildfeuer, EL Assessment Coord.]
The 93 EL students at Graham are taking ELPAC tests right now. This test measures the English level

of students. Parents are receiving emails letting them know that their children are taking the test.
Most are taking the test online, and a few are taking it at school with parental approval.

A student score report will be received over the summer based on the test results.
In order to reclassify, students need a score of 4 on the ELPAC (maximum score) + one other

assessment met or exceeded (iReady, Literably,...) + teacher recommendation.
Students are followed for 4 years, and cannot go back into the EL program once they have

reclassified.

2.  ELD Programs at Mountain View High School - [Daniella Quiñones, Assistant Principal]
The program at MVHS: 4 ELD levels, about 150 EL students. The coordinator is in communication

with Graham ELD teachers to place the students correctly. Students are also assessed to make sure
they are in the correct class.  EL1-2a: 2 ELD classes + math,  social studies and science for EL. This
program is only offered at MVHS, not at LAHS.



MVHS and LAHS: ELD 3-4, 1 class of ELD. All other classes are regular classes.
Students who are supposed to attend LAHS but want to attend the ELD program at Mountain View

can apply to transfer schools and benefit from the ELD program for beginner English learners.

V. Update from DELAC, and ELAC input for the next DELAC meeting
None

VI. Announcements from the Community and Public Comments.
None

VII. Q & A, and Suggestions
Question about the end of the year 8th grade promotion: as of today, the promotion is still planned

to take place online. Please read the principal’s newsletters for any update.
The district should provide a summer program to help support students who have been behind

during distance learning.

VIII. Future Agenda Items
None

IX. Adjourn
Meeting adjourned at 6:52pm

I. Llamada al Orden
La reunión se inició a las 5:33 P.M.

II. Aprobación de las Minutas de la Última Reunión - 03 de febrero del 2021
Las minutas fueron aprobadas.

III. Actualización de la Directora  [Lauren Petrea]
-Reunión de CircleUp: padres y estudiantes de octavo grado el 24 de marzo (miércoles) por la

mañana. Es muy importante asistir a esta reunión.
- Los profesores se están vacunando. Algunos maestros están teniendo dificultades para programar

la vacuna después de la escuela. Cuando los maestros se vacunen con la segunda dosis, les
informarán a los estudiantes / padres que harán una enseñanza asincrónica. Se dice que la
segunda dosis tiene más efectos y es posible que algunos profesores no puedan enseñar durante
un día o más.

- La escuela reabrirá en 2 semanas. Se están comprando suministros para asegurarnos de que la
escuela sea segura y estemos listos. Habrá tolerancia cero para los estudiantes que se nieguen a
usar una máscara. Si un estudiante no quiere usar su máscara durante todo el día, será trasladado
al aprendizaje a distancia. Los estudiantes deberán hacer una autoevaluación en línea todos los
días antes de ir al campus. Será una aplicación rápida que es fácil de cargar y usar. Si un
estudiante no se autoevalúa todos los días, se advertirá a los padres. En el tercer momento que el
estudiante se olvidó, el estudiante pasará al aprendizaje a distancia. Se aplicará la misma política
para el distanciamiento social: 2 advertencias, luego aprendizaje a distancia en la 3ª infracción.

Estas reglas se explicarán a los estudiantes.
Los padres recibirán por correo electrónico el plan detallado de regreso a la escuela.



IV. Presentaciónes:
1.  Prueba de ELPAC y la Reclasificación - [Mara Wildfeuer, Coordinadora de la Evaluación de

Aprendices del Inglés]
Los 93 estudiantes EL de Graham están tomando las pruebas de ELPAC en este momento. Esta

prueba mide el nivel de inglés de los estudiantes. Los padres reciben correos electrónicos que les
informan que sus hijos están tomando el examen. La mayoría está tomando el examen en línea y
algunos lo están tomando en la escuela con la aprobación de los padres.

Se recibirá un informe de calificaciones del estudiante durante el verano basado en los resultados de
la prueba.

Para reclasificarse, los estudiantes necesitan una puntuación de 4 en el ELPAC (puntuación máxima)
+ otra evaluación cumplida o superada (iReady, Liteively, ...) + recomendación del profesor.

Los estudiantes son seguidos durante 4 años y no pueden volver al programa EL una vez que se han
reclasificado.

2.  Programas de ELD (Desarrollo del Idioma Inglés} en MV High School - [Daniella Quiñones,
Sub-Directora]

El programa en MVHS: 4 niveles ELD, alrededor de 150 estudiantes EL. La coordinadora está en
comunicación con los maestros de ELD de Graham para colocar a los estudiantes correctamente.
Los estudiantes también son evaluados para asegurarse de que estén en la clase correcta. EL1-2a:
2 clases de ELD + matemáticas, estudios sociales y ciencias para EL. Este programa solo se ofrece
en MVHS, no en LAHS.

MVHS y LAHS: ELD 3-4, 1 clase de ELD. Todas las demás clases son clases regulares.
Los estudiantes que se supone deben asistir a LAHS pero quieren asistir al programa ELD en

Mountain View pueden postularse para las escuelas de transferencia y beneficiarse del programa
ELD para estudiantes principiantes de inglés.

V. Actualización de DELAC, y aporte de ELAC para la próxima reunión de DELAC
Ninguna

VI. Anuncios de la Comunidad y Comentarios Públicos
Ninguna

VII. Preguntas y Respuestas, y Sugerencias
Pregunta sobre  la promoción de final del octavo grado: a partir de hoy, la promoción todavía está

planeada para realizarse en línea. Por favor lea los boletines de la directora para cualquier
actualización.

El distrito debería proporcionar un programa de verano para ayudar a apoyar a los estudiantes que
se han retrasado durante el aprendizaje a distancia.

VIII. Artículos para la Agenda de las Reuniones Futuras
Ninguna

IX. Cierre
La reunión se cerró a las 6:52 P.M.

Graham Middle School, 1175 Castro Street, Mountain View, CA 94040 * 650-526-3570


