
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 January 23, 2020 at 4:30 p.m. 

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

1.) Clemence 

2.) Robin 

  

 II. Attendance/Asistencia:                                                2 min   

1.  Introductions/Introducciónes 

  

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

1.) Robin 

2.) Jennifer  

   

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

1.) Robin 

2.) Jennifer 

   

 V. Correspondence/Correspondencia: 1 min 

N/A 

  

 VI. Committee Reports/Reportes de Comités: 10 mins 

N/A 

    

VII. Old Business/Asuntos Anteriores: 10 mins   

                -Screen Time in School Update/actualización de tiempo de pantalla  en escuela  

- Parent concern about how much screen time is used/Preocupación de 

los padres sobre cuánto tiempo de pantalla se usa 



- Parents are lost in the variety of technology-related tools. For example, 

use of google classroom, remind, etc. Follow up required by families to 

use the systems. Ms. Kaye mentioned training for a particular type would 

be of benefit to staff/Los padres se pierden en la variedad de 

herramientas relacionadas con la tecnología. Por ejemplo, uso de google 

aula, recordar, etc. Seguimiento requerido por las familias para usar los 

sistemas. La Sra. Kaye mencionó que la capacitación para un tipo 

particular sería beneficiosa para el personal. 

- Technology committee can explore into this/El comité de tecnología 

puede explorar esto. 

- Becky iterated that there is a time and place for screen time, such as 

science in which you can demonstrate a concept/Becky repitió que hay 

un momento y un lugar para el tiempo frente a la pantalla, como la 

ciencia en la que puedes demostrar un concepto. 

- Maria mentioned how visual learners can assist in instruction. Screen 

time use and education is important for families and school staff. 

Documentary on screen time use was discussed. María mencionó cómo 

los alumnos visuales pueden ayudar en la instrucción. El uso del tiempo 

frente a la pantalla y la educación son importantes para las familias y el 

personal escolar. Documental sobre el uso del tiempo de pantalla fue 

discutido 

- Emergency Plan Update/Actualización del plan de emergencia  

- Emergency timeline was discussed/Se discutió el cronograma de emergencia 

- Safety announcements in front of the school events/ Anuncios de seguridad 

frente a los eventos escolares. 

- Liability issues discussed/ Asuntos de responsabilidad discutidos 

- After-school events to parallel school day emergency plan/  Eventos 

extracurriculares a un plan de emergencia de día escolar paralelo 

- Large scale events would be dictated by local government guidelines, site 

specific emergencies listed in the emergency plan/ Los eventos a gran escala 

serían dictados por las pautas del gobierno local, las emergencias específicas 

del sitio enumeradas en el plan de emergencia 



- Coordinated staff effort to get students safely to off site evacuation spot/Esfuerzo 

coordinado del personal para llevar a los estudiantes de manera segura al lugar 

de evacuación fuera del sitio 

- Coordination of school site and other nearby companies evacuation plan was 

suggested/Se sugirió la coordinación del plan de evacuación del sitio escolar y 

otras empresas cercanas. 

 VIII. New Business/Asuntos Nuevos: 20 mins 

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

Maria is willing to serve as back up SSC/ELAC member/Maria está dispuesta a servir 

como miembro de respaldo de SSC / ELAC 

IX. Public Comments/Comentarios del publico 10 mins 

- Facilities concern reported/Preocupación de las instalaciones reportada 

X. Announcements/Anuncios: 3 mins  

- Starting Arts information meeting starts tomorrow for K-3 students/La reunión de 

información de Begin Arts comienza mañana para los estudiantes de K-3 

- Next SSC/ELAC is February 13th at 4:30 p.m. in room 40/El próximo SSC / ELAC es el 

13 de febrero a las 4:30 p.m. en la habitación 40 

- February 14th is a minimum day, Invite a loved one picnic also on February 14th during 

lunch/El 14 de febrero es un día mínimo. Invite a un ser querido a un picnic también el 14 

de febrero durante el almuerzo. 

- PTA movie night, Ms. Chambers is taking the lead, teachers received flyers in their 

mailboxes/Noche de películas de la PTA, la Sra. Chambers está tomando la iniciativa, 

los maestros recibieron volantes en sus buzones  

 XI. Adjournment/Cierre de la Junta: 1 min 
Meeting adjourned at 5:46 p.m.  

1.) Becky 
2.) Jennifer  

 
 


