
Preston Elementary School
Meeting is “Open to the Public” /Public Comment (3 min. per/person)
February 2, 2022 at 8:15 a.m.
Agenda Posting Date: January 31, 2022

English Learner Advisory Committee (ELAC)
Minutes

1. Call to Order
● The meeting was called to order at 8:15 a.m. by Mrs. Laura Martin & Mrs. Miriam

Canedo.

2. Roll Call of Members
● Members Present: Miriam Canedo, Heidy Montoya  Miriam Aguilar,Miriam

Aguilar, Rey David Luis Cruz, Jose Lopez, Virginia Ayala, Alma Pastrano,
Natividad Lopez Mendoza, and Laura Martin.

● Introductions
● Icebreaker question “If you celebrate Valentine’s Day? If you do, How do you

celebrate it?”
○ Parents participated and gave their opinions.
○ A YouTube video was shown, providing information on different cultures

and traditions.
○ Mrs. Miriam Canedo mentioned that she celebrates Valentine’s Day and

she even prepares a special cute lunch for her students

3. Additions/Deletions of Agenda Items - None

4. Reading and Approval of Previous Meeting Minutes - October 20, 2021

5. Reports of Officers/Standing and Special Committees/Students

6. Discussion Items
● Mrs. Martin went over the Preston 21-22 Demographics

o Mrs. Martin showed the parents the Ellevation platform graphs of the site’s
demographics & Language census spoken at Preston Elementary

o The parents also viewed  graphs of the site’s demographics & Language census
at Preston Elementary in the Test Operations Management System (TOMS)

● Mrs. Martin gave all the information regarding ELPAC testing
o Testing window
o Testing Schedule
o The steps to have their students complete an ELPAC practice test
o Provided parents with a hard copy of most frequent ELPAC testing questions



o Mrs. Miriam Canedo asked for specific ELPAC testing dates for 2nd graders.
▪ Mrs. Martin projected the schedule

o Mr. Jose Lopez requested to view again the steps to get to the ELPAC practice
test.

● During this meeting Mrs. Martin also invited Mrs. Jackie Orantes
o Mrs. Orantes is Preston’s Clerk Typist II & is in charge of Attendance at the site
o Mrs. Orantes went over all the attendance procedures and answered parents’

questions
o Mrs. Virginia Ayala asked “If my student is late, is my student marked absent or

Late?”
▪ Depending on the time of arrival

o Heidy Montoya asked “Does Saturday School help to delete the absences?”
▪ Yes.

o Miriam Aguilar asked “What can we do if we go out of town?”
▪ Independent Study

● Mrs. Martin went over Preston’s 21-22 Comprehensive Safety School Plan
o Parents approved it

7. Information Items
● Mrs. Martin extended the invitation for the parents to participate in the MCAP Parent

Innovation Year 2022
o The California Multilingual Alliance Parent Summit (MCAP) tips for building

multilingual and multicultural communities, to cultivate a growth mindset.
● Mrs. Martin reviewed the following  ELAC meeting dates for 2021-2022

o An online flyer was presented to  parents, as a reminder for the next ELAC
meeting on Wednesday, April 6, 2022 and parents were invited.

● Mrs. Martin reviewed DELAC meeting dates for 2020-2021

o Mrs. Martin  showed the DELAC meeting dates for 2021-2022 from the Rialto
USD website and invited parents to participate.

● Mrs. Martin also reviewed the following SSC meeting dates for 2021-2022

● The parents were also invited to attend the 2:30 p.m. School Site Council (SSC) meeting.
o A flyer was presented to  parents, as a reminder for the next SSC meeting on

Wednesday, April 6, 2022 and parents were invited.

● Mrs. Martin appreciated the parents' attendance and concluded the meeting.

8. Public Comment (3 minutes)

9. Action/Consent Items
● 21-22 Comprehensive Safety School Plan



10. Unfinished Business and General Orders

11. New Business
● Review of the 22-23 School Plan

12. Adjournment

● Mrs. Martin adjourned the meeting, and Mr. Jose Lopez seconded the motion at 9:20 am.

Next Meeting: Wednesday, April 6, 2022, at 8:15 a.m. en la cafetería de la Escuela Primaria de
Preston.

In accordance with section 54953.2 of the Government Code, individuals may make a request for disability-related

modification or accommodations, including, including auxiliary aids or services, in order to participate in a public

meeting. Such requests must be submitted in writing no later than 12:00 noon three business days preceding the

date of the meeting. Requests should be submitted to the attention of Monica Radcliffe-Perez, Principal.



Escuela Primaria Preston
La reunión está "abierta al público" / Comentarios del público (3 min. por persona)
2 de febrero de 2022 a las 8:15 a.m.
Fecha de publicación del orden del día: 31 de enero de 2022

Comité Consultivo de Aprendices de Inglés (ELAC)
Acta

1. Llamada al orden
● La reunión fue llamada al orden a las 8:15 a.m. por la Sra. Laura Martin y la Sra. Miriam

Canedo.

2. Pasar lista de miembros
● Miembros presentes: Miriam Canedo, Heidy Montoya Miriam Aguilar,Miriam

Aguilar, Rey David Luis Cruz, José López, Virginia Ayala, Alma Pastrano,
Natividad López Mendoza y Laura Martín.

● Presentaciones
● Pregunta para romper el hielo "¿Si celebras el día de San Valentín? Si lo haces,

¿Cómo lo celebras?"
○ Los padres de familia participaron y dieron su opinión.
○ Se mostró un video de YouTube que brinda información sobre diferentes

culturas y tradiciones.
○ La Sra. Miriam Canedo mencionó que celebra San Valentín y hasta

prepara un lindo almuerzo especial para sus alumnos

3. Añadir/suprimir puntos del orden del día - Ninguno

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior - 20 de octubre de 2021

5. Informes de Funcionarios/Comisiones Permanentes y Especiales/Estudiantes

6. Temas de debate
● La Sra. Martin repasó los datos demográficos de Preston 21-22

o La Sra. Martin mostró a los padres los gráficos de la plataforma Ellevation sobre
la demografía del centro y el censo de idiomas hablados en la Escuela Primaria
Preston.

o Los padres también vieron los gráficos de la demografía de la escuela y el
censo de lenguaje en la Primaria Preston en el Sistema de Gestión de
Operaciones de Prueba (TOMS)

● La Sra. Martin dio toda la información sobre las pruebas del ELPAC
o Periodo de pruebas
o Calendario de pruebas



o Los pasos para que sus estudiantes completen una prueba de práctica del
ELPAC

o Proporcionó a los padres una copia impresa de las preguntas más frecuentes
del examen ELPAC

o La Sra. Miriam Canedo preguntó por las fechas específicas de las pruebas
ELPAC para los alumnos de 2º grado.

▪ La Sra. Martin proyectó el horario
o El Sr. José López solicitó ver de nuevo los pasos para llegar al examen de

práctica del ELPAC.

● Durante esta reunión la Sra. Martin también invitó a la Sra. Jackie Orantes
o La Sra. Orantes es la mecanógrafa II de Preston y está a cargo de la asistencia

en la escuela
o La Sra. Orantes repasó todos los procedimientos de asistencia y respondió a las

preguntas de los padres
o La Sra. Virginia Ayala preguntó: "Si mi estudiante llega tarde, ¿se le marca como

ausente o tarde?"
▪ Según la hora de llegada

o Heidy Montoya preguntó: "¿La Escuela del Sábado ayuda a borrar las
ausencias?".

▪ Sí.
o Miriam Aguilar preguntó "¿Qué podemos hacer si salimos de la ciudad?"

▪ Estudio independiente

● La Sra. Martin repasó el Plan Integral de Seguridad Escolar 21-22 de Preston
o Los padres lo aprobaron

7. Temas de información
● La Sra. Martin extendió la invitación para que los padres participen en el Año de

Innovation para Padres de MCAP 2022
o Los consejos de la Cumbre de Padres de la Alianza Multilingüe de California

(MCAP) para construir comunidades multilingües y multiculturales, para cultivar
una mentalidad de crecimiento.

● La Sra. Martin revisó las siguientes fechas de reunión del ELAC para 2021-2022

o Un volante en línea fue presentado a los padres, como un recordatorio para la
próxima reunión de ELAC el miércoles, 6 de abril de 2022 y los padres fueron
invitados.

● La Sra. Martin revisó las fechas de las reuniones del DELAC para 2020-2021

o La Sra. Martin mostró las fechas de las reuniones del DELAC para 2021-2022
del sitio web del USD de Rialto e invitó a los padres a participar.

● La Sra. Martin también revisó las siguientes fechas de reunión del SSC para 2021-2022
● También se invitó a los padres a asistir a la reunión del Concilio Escolar (SSC) de las

2:30 p.m



o Se presentó un volante a los padres, como recordatorio de la próxima reunión
del SSC el miércoles 6 de abril de 2022 y se invitó a los padres.

● La Sra. Martin agradece la asistencia de los padres y concluye la reunión.

8. Comentarios del público (3 minutos)

9. Temas de acción/consentimiento
● Plan Integral de Seguridad Escolar 21-22

1. Asuntos sin terminar y órdenes generales

10. Nuevos asuntos
● Revisión del Plan Escolar 22-23

11. Clausura

● La Sra. Martin levantó la sesión, y el Sr. José López secundó la moción a las 9:20 am.

Próxima reunión: Miércoles, 6 de abril de 2022, a las 8:15 horas en la cafetería de la Escuela
Primaria Preston.

De acuerdo con la sección 54953.2 del Código de Gobierno, las personas pueden solicitar modificaciones o

adaptaciones relacionadas con la discapacidad, incluyendo ayudas o servicios auxiliares, para poder participar en

una reunión pública. Dichas solicitudes deben presentarse por escrito a más tardar a las 12:00 horas tres días

hábiles antes de la fecha de la reunión. Las solicitudes deben presentarse a la atención de Monica Radcliffe-Perez,

Directora.


