
   LANGUAGE ACADEMY OF SACRAMENTO
A Two-Way Spanish Immersion Public Charter School

2850 49th Street, Sacramento, CA 95817

Parent Council Minutes/ELAC Minutes
Junta del Concilio de Padres/ ELAC Notas

Date/Fecha:Wednesday/miercoles, Feburary/Febrero 23, 2022
5:00p.m. Zoom meeting

I. Preliminary/Preámbulo
I.A Meeting was called to order by / La junta fue iniciada por Claudia Ochoa 6:03 p.m.

Name/Nombre Role/Oficio Present Absent
Mike Reyes President X
Jorge Santana Vice President X
Lorena Rosas Secretary X
NA Treasurer NA
TBD Transitional Kinder NA
TBD Kinder NA
TBD 1 NA
TBD 2 NA
Yolanda Saca 3 X
Ilesica Prado 4 X
Kim Rayworth 5 X
Angelica Reyes 6 X
Luz Arguello 7 X
Amy Aoun 8 X

Agenda Action/Acción
I.C Approval of Agenda/ 

Aprobar la Agenda 
N/A 

I.D Approval of 
Minutes/Aprobar las 

minutas

No approval of minutes needed/ No fue necesario aprovar minutas.

I.E Mission/ Misión The mission was read aloud/La misión se leyó en voz alta.
II. Communications Norms/ Normas de Comunicación

II.A. Public Comments/ 
Comentarios Públicos No public comments/ No comentarios públicos

III. ITEMS SCHEDULED FOR DISCUSSIONAND/OR ACTION/ TEMAS PROGRAMADAS PARA DISCUCIÓN O 
ACCION

Topic/Tema Presenter/ 
Presentad
or

III.A Establishing PC 
Goals/Establecimiento de 

objetivos del concilio de padres

All/Todos The meeting began with introductions and the goal after the first 
meeting. El encuentro comenzó con introducciones, y metas despues 
de la junta.                                                                                

III.B PC Vacancies & Appointments 
/Vacantes y -Vacancias y 
nombramientos de puestos en 
el Concilio de Padres 2022

Luna Vacancies were addressed, and the solution offered was to appoint 
grade level teacher recommendations for the position. PC Members 
voted to appoint the vacancies with the teacher recommendations 
and to continue Pc with an absence of the Treasurer position based 
on bylaws. 
Las vacancias en el concilio de padres fue anunciado y la solución 
ofrecida fue nombrar recomendaciones de maestros de nivel de 
grado para el puesto. Los miembros del PC votaron para designar 
las vacantes con las recomendaciones de los maestros y continuar 
el PC con la ausencia del puesto de tesorero según los estatutos.

III.D Annual Parent Involvement 
Policy Review/ Revisión 

anual de la Póliza de 
Participación de Padres

 Bersola
 

 The Annual Parent Involvement Policy was introduced as a first read. 
Bersola asked for parent volunteers to format the document to make 
it user friendly. Ramona and Angelica volunteered to edit the outline 
before the next meeting. Bersola pidió a los padres voluntarios que 
formatearan el documento para que fuera fácil de usar. Ramona y 
Angélica se ofrecieron como voluntarias para editar el esquema 



antes de la próxima reunión.
III.E LCAP Midyear Supplement/ 

Suplemento LCAP de mitad de 
año

PC was informed that the state is asking for a midyear supplement 
to teh LCAP. Bersola walked PC through the supplement and helped 
navigate the document by reviewing the color coding on teh 
document, priorities, and the presented responses. Se informó al PC 
que el estado está solicitando un suplemento de mitad de año para 
el LCAP. Bersola guió y ayudó a navegar el documento, 
comenzando con la revisión de la codificación de colores, las 
prioridades y las respuestas en el documento. 

III. F Miscellaneous/Reminders/Q
uestions/Misceláneo/Record

atorios/Preguntas

All/Todos Emails and Remind accounts will be set up the following week. 
Meeting time was changed to 6 pm.
Los correos electrónicos y las cuentas de recordatorio se 
configurarán la semana siguiente. La hora de la reunión se cambió a 
las 6:00 p. m.

IV.  Future Meeting/Proxima Junta
a. PC Meeting/Junta del Concilio de padres: Thursday, December 10th, 2020/ jueves 10 de diciembre del 2020.

V. Future Agenda Items/Temas para la próxima junta
a. Update/Actualización:Parent Council and Grade Level Budget/  Presupuesto para el Concilio de padres y de nivel de 

grados

VI. Adjournment /Aplazamiento
A motion was made to adjourn the board meeting. Se convocó la moción para cerrar la junta.  

The motion passed unanimously by all board members present./ La moción pasó con vocación unánima por todos los 
miembros presentes. 
The board meeting was adjourned by Claudia Ochoa 8:32pm./ La junta se cerró a las 8:32pm por Claudia Ochoa


