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LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
Parent Community Student Services Branch 

 
English Learner Advisory Council 

Date: January 19, 2021 
10:00 

via ZOOM 
 

CALL TO ORDER/WELCOME 
LLAMADA AL ORDEN/BIENVENIDO 
The meeting was opened by Natalia Azuero, President, at 10:03 a.m. 
Natalia Azuero, Presidente, abrió la reunión a las 10:03 a.m. 
 
Members present included: Teresa Salazar, Natalia Azuero and Dina Grymak. There was a quorum. 
Los miembros presentes fuerón: Teresa Salazar, Natalia Azuero y Dina Grymak. Si hubo quoro. 
 
Ms. Azuero asked the members to review the Agenda.  Ms. Grymak made a motion to accept the agenda, 
which Ms. Salazar seconded.  The motion passed. 
La Sra. Azuero pidió que los miembros se revisara el Agenda.  La Sra. Grymak hizo la moción para aceptar el 
Agenda.  La Sra. Salazar secundó la moción.  La moción pasó. 
 
Ms. Azuero asked the members to review the minutes of the November Meeting.  Ms. Azuero made a motion 
to accept the minutes as written.  Ms. Salazar seconded the motion.  The motion passed. 
La Sra. Azuero pidió que los miembros se revisara los minutos de la reunión del mes de novembre.  La Sra. 
Azuero hizo la moción para aceptar los minutos como escrito.  La Sra. Salazar secundó la mocion.  La moción 
pasó. 
 
PRESIDENTS REPORT/REPORTE DEL PRESIDENTE 
There was no President’s Report 
No hubo Reporte del Presidente.   
 
PRINCIPALS REPORT/REPORTE DEL DIRECTOR 
Ms. Beck shared websites (Rosetta Stone, Children’s International Library, and Learn English Kids) of benefit to 
English Learners 
La Sra. Beck compartió unos sitios web (Rosetta Stone, Children’s International Library, y Learn English Kids) de 
beneficio para los Aprendices de Inglés. 
 
NEW BUSINESS/NUEVOS NEGOCIOS 
OLD BUSINESS/NEGOCIOS VIEJOS 
The Council participated in the Needs Assessment.  Ms. Beck shared the following: 

• The data review process: review needs, review resources, develop priorities. 

• SBAC data from 2018 – 2019, noting that the assessment was not administered last year due to 
our virtual status.  Data indicated as “Grade Three” is representative of our present 5th grade 
students.  English Leaners and African American students perform at a level lower than the 
aggregate in both English Language Arts and Mathematics. 

• DIBELS BOY data, indicating that a percentage of students at grades K – 2 are not achieving at 
criterion (53% K, 39% 1, 22% 2).   MOY data is pending. 
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• Reclassification data, indicating that we reclassified 16.3% of our English Learners in 2018 – 
2019 and 14.7 % of our English Learners in 2019 – 2020.  Thus far this year, we have reclassified 
10.5% of our English Learners, and we are on track to achieve the District goal of 22%. 

• School Experience Survey data, indicating that although the majority of parents who respond 
do so positively, our survey return data is low. 

• Information about roll over funding, specifically TSP funding that must be expended before the 
end of the academic year. 

Ms. Beck asked parents for input.  Ms. Grymak specified the need for additional intervention opportunities for 
students.  Ms. Beck responded that it was a challenge to find teacher’s willing to teach intervention, due to 
“Zoom fatigue.”  Ms. Grymak inquired about the availability of substitute teachers to provide intervention 
classes.  This might be done, given substitutes willing to teach after hours.  Ms. Azuero asked about the 
frequency of requests for Psychological support.  Ms. Beck responded that requests had increased with COVID.      
Ms. Azuero asked for a motion.  Ms. Grymak moved that funding priorities focus on intervention and purchase 
of a third day of psychological support.  Ms. Salazar seconded the motion.  Ms. Azuero asked for additional 
discussion.  There was none.  Ms. Azuero asked for a vote.  The motion passed with three votes in favor and 0 
opposed. 
El Comité participó en la Evaluación de Necesidades.  La Sra. Beck compartió lo siguiente: 

• El proceso de Evaluación de Necesidades: revisar datos, revisar recursos, desarrollar prioridades. 

• Los datos del exámen SBAC del año académico 2018-2019, notando que la evaluación no se 
realizó el año pasado debido a nuestro estado virtual. Los datos indicados como “Tercer Grado” 
son representativos de nuestros estudiantes actuales de Quinto Grado.  Los Aprendices de Inglés 
y los Alumnos Afroamericanos se desempeñan a un nivel más bajo que el total tanto en Lectura 
como en Matemáticas. 

• Los datos de DIBELS BOY, indicando el porcentaje de alumnos en los grados K hasta 2 no 
cumpliendo con el criterio (53% K, 39% 1, 22% 2).  Los datos de MOY son pendientes. 

• Datos de reclasificación, que indican que reclasificamos el 16.3% de nuestros Aprendices de 
Inglés en 2018-2019 y el 14.7% de nuestros Aprendices de Inglés en 2019-2020.  En lo que va del 
año, hemos reclasificado al 10.5% de nuestros Aprendices de Inglés y estamos en camino para 
lograr la meta del Distrito del 22%. 

• Datos de la Encuesta de Experiencia Escolar, que indican que aunque la mayoría de los padres 
que responden lo hacen de manera positiva, la taza de retorno de nuestra encuesta es baja. 

• Información sobre los fondos que tenemos que gastarse antes del final del año académico. 
La Sra. Beck pidió a los padres su opinión.  La Sra. Grymak especificó la necesidad de oportunidades de 
intervención adicionales para los estudiantes.  La Sra. Beck respondió que era un desafío lograr que los 
maestros estuvieron dispuestos a enseñar la intervención, debido a la “fatiga de Zoom.”  La Sra. Grymak 
preguntó sobre la disponibilidad de maestros sustitutos para brindar clases de intervención.  Esto se puede 
hacer si hay sustitutos dispuestos a enseñar después de horas.  La Sra. Azuero preguntó sobre la frecuencia de 
las solicitudes de apoyo psicológico.  La Sra. Beck respondió que las solicitudes habían aumentado con COVID.  
La Sra. Azuero pidió una moción.  La Sra. Grymak propuso que las prioridades de financiación se centren en la 
intervención y la compra de un tercer día de apoyo psicológico.  La Sra. Salazar secundó la moción.  La Sra. 
Azuero pidió una discusión adicional.  No hubo ninguno.  La Sra. Azuero pidió una votación.  La moción fue 
aprobada con tres votos a favor y 0 en contra. 
 
AGENDA PLANNING 
PLANIFICACION DEL AGENDA 
None/Ninguna 
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ANNOUNCEMENTS 
ANUNCIOS 
None/Ninguna 
 
PUBLIC COMMENT 
COMENTARIO DEL PUBLICO 
None/Ninguna 
 
MOTION TO ADJOURN/MOCION PARA SUSPENDER LA SESION 
Ms. Grymak made a motion to end the meeting.  Ms. Salazar seconded the motion.  The meeting ended at 
11:00. 
La Sra. Grymak hizo la moción para finalizar la reunión.  La Sra. Salazar secondó la moción.  La reunión terminó 
a las 11:00. 
 
These notes are respectfully being submitted by Linda Beck on January 19, 2021.  
Estas notas son enviadas respetuosamente por Linda Beck, el 19 de enero de 2021. 
 


