MIT ACADEMY

Agenda for ELAC Committee
ELAC minutes
School: MIT ACADEMY, Rm. Z @ 6:30p.m.

Date: March 21, 2011

Meeting started at: 6:35 p.m.
Introductions:




Eva Peralta
Rosa Pineda
Rosa Pineda

President
Vice President (?)
Secretary

Agendas:


Amend the Agenda:
Matt asked if we could please the Agenda and add items
o 7. Budget Update for 2011-2012
o 8. Cinco de Mayo



Norms:



Fashion Show Update:
Eva spoke on what updates have happened. We have a venue for the
Fashion Show, which is the Vallejo Historic Naval Museum on Friday May 6th. Tickets are going to be
Adults $10 and kids $5. We will be serving appetizer and beverages. Their will be alcohol served
with a limit of 2 person and a no host bar. We are also looking for participants from each group:
ELAC, PTN, Staff / Teachers, and Students to model for the Fashion also. ELAC members have
suggested that Lupe Peel and Gaby Esquivel be the two from ELAC to model. We put it to a vote and
it was unanimous that they were the two who would be in the Fashion Show.



Painting Party & Uniform Display: On March 26th we will be Painting the MPR and we need help in
doing so. Also in Room X we will be displaying a selection of possible new Uniform ideas. We will be
voting on a new logo and style for the new school year. Also we will be having some possible PE
uniforms and sweats to look at.



“9 credit requirements”: We have 6 seniors who will not be able to graduate from MIT. The reason
being is that the students are undocumented and have to pay for the classes to be put on their
transcripts. Matt went to the PTN and asked if parents would be willing to help and donate money
for this cause but they all voted against it. Matt is/has been asking the committees to help support
and raise money for this cause. Matt has asked ELAC if they would be willing to help with this and
we all agreed yes and are looking for ways to start a scholarship fund for this cause.

Just went over the Norms for the meetings and everyone was in agreement.

MIT ACADEMY

Agenda for ELAC Committee
ELAC minutes
School: MIT ACADEMY, Rm. Z @ 6:30p.m.

Date: March 21, 2011

Meeting started at: 6:35 p.m.

Agendas (cont’d):


WASC visitation: Matt has encouraged the parents to attend the WASC visitation on Sunday, April
10th from 5:00 – 6:30pm. This is a chance where the parents can be interviewed and also a great way
for their voices to be heard.

Meeting Ended at: 8:00 p.m.
Minutes by: Rosaura E. Pineda

ACADEMIA de MIT
Agenda para el Comité de ELAC
Minutos de ELAC

Escuela: MIT ACADEMY en aula Z @ 6:30p.m.

Fecha: 21 de marzo del 2011

La junta comenzó a las: 6:35 pm.
Presentaciones:




Eva Peralta
Rosa Pineda
Rosa Pineda

Presidente
Vice Presidente (?)
Secretaria

Agenda:


Modificar el orden de la Agenda: Matt preguntó si podíamos favor del programa y añadir elementos
o 7. Actualización del Presupuesto para 2011-2012
o 8. Cinco de Mayo



Normas: Sólo se acercó a las Normas para las reuniones y todos estaba de acuerdo.



Actualización Fashion Show: Eva habló sobre qué actualizaciones se han sucedido. Tenemos un lugar
para el Desfile de moda, que es el Vallejo Histórico Museo Naval el viernes 06 de mayo. Entradas van
a ser adultos $ 10 y niños $ 5. Vamos a servir aperitivos y bebidas. El alcohol se sirve con un límite de
2 personas y un bar de ninguna máquina. También estamos buscando participantes de cada grupo:
ELAC, PTN, el personal y maestros, y estudiantes con el modelo de la moda también. Los miembros
del ELAC han sugerido que Lupe Peel y Gaby Esquivel son las dos de ELAC para modelar. Lo ponemos a
votación y fue unánime de que ellos eran los dos que estarían en el Desfile de moda.



Pintura de fiesta y de visualización uniforme: El 26 de marzo estaremos pintando el MPR y
necesitamos ayuda para hacerlo. También en aula X se muestra una selección de ideas posibles de
uniformes nuevos. Vamos a votar en un nuevo logotipo y el estilo para el nuevo año escolar. También
vamos a tener algunos uniformes de educación física posible y sudores a la vista.

ACADEMIA de MIT
Agenda para el Comité de ELAC
Minutos de ELAC

Escuela: MIT ACADEMY en aula Z @ 6:30p.m.

Fecha: 21 de marzo del 2011

La junta comenzó a las: 6:35 pm.
Agenda: (cont’d)


"9 necesidades de crédito": Tenemos 6 estudiantes del grado 12 que no serán capaz de graduarse de
MIT. La razón de ser es que los estudiantes son indocumentados y tienen que pagar por las clases
para ser puesto en sus transcripciones. Matt fue a la PTN y le preguntó si los padres estarían
dispuestos a ayudar y donar dinero para esta causa, pero todos votaron en contra. Matt es o ha
estado pidiendo a los comités de apoyo y para ayudar a recaudar fondos para esta causa. Matt ha
pedido ELAC si estarían dispuestos a ayudar con esto y todos coincidimos en que sí y están buscando
la manera de iniciar un fondo de becas para esta causa.



Visita de WASC: Matt ha animado a los padres a asistir a la visita de WASC el domingo, 10 de abril
de 5:00 - 6:30pm. Esta es una oportunidad donde los padres pueden ser entrevistados y también una
gran manera para que sus voces sean escuchadas.

Sesión a las: 8:00 p.m.
Minutos por: Rosaura E. Pineda

