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Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield
Comité Consultivo para Aprendices del Inglés (ELAC)

Escuela Primaria Jefferson

AGENDA
4/20/22 (quinta reunión)

Artículos de la Agenda Persona responsable
1.0 Bienvenida/Apertura Ana Rivera, Principal

2.0 Aprobación de Acta del 16 de marzo de 2022 Alexis Montes, SFC

3.0 Informes 

3.1 Informe de DELAC
Maria Solis, DELAC 
Representative

3.2 Informe del SSC Daniela Baltazar, APL

4.0 Asuntos nuevos
4.1 Aportes de ELAC sobre el desarrollo del Daniela Baltazar, APL
Plan Escolar para el Logro Estudiantil (SPSA)

5.0 Próximos eventos/Anuncios
5.1 Eventos FACE/Sesiones para padres Christine Campas, FACE

6.0 Comentarios públicos Alexis Montes, SFC

7.0 Clausura Alexis Montes, SFC

Fecha de 
cobertura Requisito legal a cubrir en esta reunión
10/6/21 Los padres miembros son elegidos por los padres o tutores de los aprendices de inglés. (5 CCR 11308[b]); EC 62002.5)

10/6/21
Los padres de los aprendices de inglés constituyen al menos el mismo porcentaje del comité que sus hijos 
representan del cuerpo estudiantil. (EC 62002.5, 52176[b]) 

10/6/21
El ELAC ha asesorado al Concilio Escolar Local con respecto al desarrollo del Plan Escolar Único para el 
Rendimiento Estudiantil. (EC 64001[a]) 

3/16/22 El ELAC ha asesorado al director y al personal con respecto al programa de la escuela para aprendices del Inglés. 
(EC 52176[c], 62002.5)11/3/21 El ELAC ha ayudado en el desarrollo de la escuela: A) Evaluación de necesidades, 

12/15/21 y B) Esfuerzos para concienciar a los padres con respecto a la importancia de la asistencia regular a la escuela. 
(EC 62002.5, 52176[c])

10/6/21
El ELAC ha recibido materiales de capacitación y entrenamiento, planificada en plena consulta con los miembros 
del comité, para ayudar a los miembros a cumplir con sus responsabilidades legales. (EC 35147[c]; 5 CCR 11308
[d])

10/6/21

El ELAC tiene la oportunidad de elegir al menos un miembro del DELAC o ha participado en un esquema de 
representación regional proporcional cuando hay 31 o más comités asesores de padres de aprendices del inglés en el 
distrito. (5 CCR 11308[b])

https://docs.google.com/document/d/1jfO69Uvqnrk5D55cHquiC2KUeSpUK36st8WCcJgamMA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fjWXd3y7QPiuz9ZRuJcTY5vy_C9ZK1ud/view?usp=sharing

