
Orchard School 

School Site Council/Concilio Escolar 

English Learner Advisory Committee/Comité de Asesoría de la escuela para Aprendices de Inglés 

(SELAC) 

Meeting Minutes for October 24, 2019 at 4:30 p.m. 

       I.       Call to Order/Llamada al Orden:                                 1 min   

1.) Becky  2.) Clemence 

                     

       II.      Attendance/Asistencia:                                                2 min                                         

 1.  Introductions/Introducciónes 

                    

       III.     Approval of Agenda/Aprobación de la Agenda:    1 mins 

1.) Becky  2.) Clemence 

                                                                                                                 

       IV.    Approval of Minutes/Aprobación de las Minutas: 1 mins 

1.) Jennifer  2.) Laurie 

                                                     

       V.     Correspondence/Correspondencia:                          1 min 

  N/A 

                    

       VI.    Committee Reports/Reportes de Comités:              10 mins 

  N/A 

                                                                        

VII.   Old Business/Asuntos Anteriores:                            10 mins                                                    

1.  Review board approved 2019 - 2020 LCAP Goals and Actions/ 

                            Junta de Revisión aprobada 2019 - 2020 LCAP Metas y Acciones 

- Typing program Programa de mecanografía 

- Different typing programs were discussed. Teachers will be polled for feedback. 

SSC/ELAC will vote on the typing programs based on staff feedback data at the next 

meeting in November/Se discutieron diferentes programas de mecanografía. Los 

maestros serán encuestados para recibir comentarios. SSC / ELAC votará sobre los 

programas de mecanografía basados en los datos de retroalimentación del personal en 

la próxima reunión en noviembre. 

                           

       2. Update on CA Dashboard/Actualización en el panel de CA      



- Presented to the School Board. Will be finalized and submitted for CDE release in 

winter/Presentado a la Junta Escolar/Se finalizará y se presentará para su lanzamiento 

en CDE en invierno. 

       VIII.  New Business/Asuntos Nuevos:                                20 mins 

1. Nominations of SSC/SELAC/Nominaciones del comite SSC/SELAC 

- Tabled to the next meeting/Presentado a la próxima reunión. 

2. MAP Testing  

- Concern of teaching time/Preocupación por el tiempo de enseñanza 

- MAP test is a multiple measure of student growth over time to drive instruction for teachers to do 

individualized learning/La prueba MAP es una medida múltiple del crecimiento de los estudiantes 

a lo largo del tiempo para impulsar la instrucción para que los maestros realicen un aprendizaje 

individualizado. 

IX.    Public Comments/Comentarios del publico           10 mins 

- Clemence discussed student testing anxiety/Clemence habló sobre la ansiedad de las pruebas de 

estudiantes 

- Some tests are mandatory by the state/ Algunas pruebas son obligatorias por el estado 

- Math Olympiads, PTA did not participate this year/ Olimpiadas de Matemáticas, PTA no participó este 

año 

- Workshops on Anxiety & Depression in children and relates to screen time, Clemence wondering if there 

is school guidance on screen time throughout the school day/Talleres sobre ansiedad y depresión en 

niños y se relaciona con el tiempo frente a la pantalla, Clemence se pregunta si hay orientación escolar 

sobre el tiempo frente a la pantalla durante todo el día escolar.  

X.     Announcements/Anuncios:                                         3 mins 

- Non-Student Days/Días no estudiantiles                  

- No school on Veteran’s Day, Thanksgiving break/No hay clases en el Día de los Veteranos, las 

vacaciones de Acción de Gracias 

- Starting Arts performance on November 22nd @ 7:00 p.m. and November 23rd @ 1:00 p.m./Comienzo 

de la presentación artística el 22 de noviembre a las 7:00 p.m. y el 23 de noviembre a la 1:00 p.m. 

 

       XI.    Adjournment/Cierre de la Junta:                                1 min 

 

  Meeting adjourned at 5:21 p.m./ Se levantó la sesión a las 5:21 p.m. 

1.) Clemence 

2.) Jennifer 

 

   

 


