Comité Consultivo para Aprendices del Inglés (ELAC)
Primaria Jefferson

AGENDA
11/3/2021 (Segunda reunión)

Agenda Items

Person Responsible

1.0 Bienvenida/Apertura

Ana Rivera, Director

2.0 Aprobación del acta del acta del 6/octubre/2021

Allyson Hollis, SFC

3.0 Reportes
3.1 Reporte de asistencia

Ana Rivera, Principal

3.2 Reporte de SSC

Daniela Baltazar, SSC
Representative

3.3 Reporte de DELAC

Maria Solis, DELAC
Representative

4.0 Nuevo negocio
4.1 Evaluación de necesidades: los padres comienzan a
Daniela Baltazar, APL
identificar las necesidades de la escuela. Documente sus aportes.
5.0 Próximos eventos / anuncios
5.1 Próxima reunión de ELAC 18/1/22 a las 8:30 am
5.2 Fechas de las reuniones de ELAC

Ana Rivera, Principal

6.0 Comentario público

Allyson Hollis, SFC

7.0 Aplazamiento

Allyson Hollis, SFC

Date
Covered

Legal Requirement to be covered at this meeting

10/6/21

Los miembros del grupo de padres son elegidos por los padres o tutores de los aprendices del inglés. (5 CCR 11308[b]); EC 62002.5)

10/6/21

Los padres de los aprendices del inglés constituyen por lo menos el mismo porcentaje del comité como sus hijos representan el
cuerpo estudiantil. (EC 62002.5, 52176[b])

10/6/21

El ELAC ha aconsejado al Concilio Escolar Local en el desarrollo del Plan Escolar Individual para el Logro Estudiantil. (EC
64001[a])
El ELAC ha aconsejado al director y al personal acerca del programa escolar para los aprendices del inglés. (EC 52176[c], 62002.5)

El ELAC ha ayudado en el desarrollo de la escuela en: A) la evaluación de las necesidades,
e B) informar a los padres acerca de la importancia de la asistencia regular a la escuela. (EC 62002.5, 52176[c])
10/6/21

El ELAC ha recibido materiales de entrenamiento y entrenamiento, planeado en plena consulta con los miembros del comité,
para ayudar a los miembros a llevar a cabo sus responsabilidades legales. (EC 35147[c]; 5 CCR 11308[d])

10/6/21

El ELAC tiene la oportunidad de elegir por lo menos a un miembro al DELAC o ha participado en un sistema de representación
regional en proporción cuando hay 31 ó más comités consultivos para los padres de los aprendices del inglés en el distrito. (5
CCR 11308[b])
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