
Mark Twain School ELAC Meeting #3/Escuela Mark Twain ELAC Reunión #3
Minutes 01/13/2022 at 2:00 p.m./Minutos 01/13/2022 a las 2:00

Purpose: Presentation and discussion of the proposed Single Plan for Student Achievement (SPSA)./Propósito:
Presentación y discusión del propuesto Plan Unificado para el Aprovechamiento Estudiantil (SPSA).

I. Welcome/Doy la bienvenida-The meeting was called to order by Mr. Albert at 2:07. Karina Contreras
and Mr. Albert were voting members in attendance.  Tammie Hutton and Jacqueline Enriquez were present as
secretary and interpreter. There were no public comments./La reunión fue convocada por el Sr. Albert a las 2:07.
Karina Contreras y el Sr. Albert asistieron como miembros votantes. Tammie Hutton y Jacqueline Enriquez
estuvieron presentes como secretaria e intérprete. No hubo comentarios públicos.

II. Approval of Minutes from Previous ELAC Meeting/Aprobación de Minutos de la Última Junta
ELAC-Karina made a motion to accept the minutes from the previous meeting.  Mr. Albert seconded the
motion./Karina hizo la moción de aceptar el acta de la reunión anterior. El Sr. Albert secundó la moción.

III. Presentation of the proposed SPSA/Presentación del SPSA propuesto.-Mr. Albert presented Goal #2 to
the ELAC.  This goal has been reviewed previously with the ELAC.  Today he presented the most recent ELPAC
testing scores and made a proposal for an update to the previous goal.  His proposal would be a 10% increase of
students scoring in the Level 3 and Level 4 on the ELPAC.  Karina made a motion to approve this proposed goal
and Mr. Albert seconded the motion. Karina was asked if she could come in next week and sign the approved
SPSA.  She said she will let us know if she is able to as she is waiting to hear about her work schedule./El Sr.
Albert presentó la Meta #2 al ELAC. Esta meta ha sido revisada previamente con ELAC. Hoy presentó los puntajes
más recientes de las pruebas ELPAC e hizo una propuesta para actualizar la meta anterior. Su propuesta sería un
aumento del 10% de estudiantes con puntajes en el Nivel 3 y Nivel 4 en ELPAC. Karina hizo una moción para
aprobar esta meta propuesta y el Sr. Albert secundó la moción. Se le preguntó a Karina si podía venir la próxima
semana y firmar el SPSA aprobado. Ella dijo que nos hará saber si puede hacerlo mientras espera saber sobre su
horario de trabajo.

IV. Presentation of the proposed School Safety Plan/Presentación de la propuesta de Plan de Seguridad
Escolar-Mr. Albert presented the changes that have been made to the School Safety Plan.  The only
proposed changes to the plan are updating the staff names and room numbers.  Karina made a motion
to approve the School Safety Plan.  Mr. Albert seconded the motion./El Sr. Albert presentó los cambios
que se han hecho al Plan de Seguridad Escolar. Los únicos cambios propuestos al plan son actualizar los
nombres del personal y los números de salón. Karina hizo una moción para aprobar el Plan de Seguridad
Escolar. El Sr. Albert secundó la moción.

V. DELAC Representative Report/Reporte del Representante DELAC-There was not an update from the
DELAC./No hubo una actualización del DELAC.

VI. Additional Items/Artículos Adicionales-No additional comments or items for the meeting./No hay
comentarios o elementos adicionales para la reunión.

VII. Adjournment/Aplazamiento-With a motion from Karina, Mr. Albert adjourned the meeting at
2:17./Con una moción de Karina, el Sr. Albert levantó la sesión a las 2:17.

*Post 72 hours before the date of the meeting/Mostrar 72 horas antes de la fecha de la junta.


