
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	

	

Each California Public 
School from Kindergarten 
through grade 12, with 21 
or more English learners 
must form a functional 

English Learner Advisory 
Committee (ELAC). The 
ELAC is a committee for 

parents or other 
community members who 

want to advocate for 
English Learners. ELAC 
covers broad areas for 

ELs, such as legal issues 
involved in working with 
English learner students 

and training on how 
parents/guardians can 
teach and help their 

children at home.	

Mission 

ELAC will advise the 
principal and school 

staff on programs and 
services for English 

learners and the School 
Site Council on the 
distribution of LCAP 

funds. 

Join us at our next  

ELAC Meeting 
Tuesday, March 5th  

8:35am in the Library 
 Agenda 

ª March school calendar: events and    
     communications 
 

ª Preparing for the English Language Proficiency  
     Assessments for California (ELPAC) and practice   
     tests 
 

ª Understanding how students reclassify  
 
ª Family Youth Truth Survey 

 
Please save the dates for the last meetings  

of the school year: 
 

Friday, April 12, 2019 
Friday, May 3, 2019 



	

Acompáñenos en nuestra próxima 

Reunión de ELAC  
Martes, 5 de febrero 

8:35 a.m. en la biblioteca 
	Agenda 

ª Calendario escolar de marzo: eventos y 
comunicaciones  
 

ª Preparándonos para las Pruebas de Suficiencia en   
     el Idioma Inglés de California (ELPAC) y    
     pruebas de practica 
 

ª Entendiendo como los estudiantes se reclasifican 
 

ª Encuesta Youth Truth 

 

Misión 

ELAC asesorará al 
director y al personal 
de la escuela sobre 

los programas y 
servicios para los 

estudiantes de inglés 
y el Consejo Escolar 
sobre la distribución 

de los fondos del 
LCAP. 

Cada escuela pública de 
California desde jardín de 
infantes hasta el grado 12, 
con 21 o más estudiantes 
de inglés deben formar un 
Comité Consejero para los 

aprendices de Ingles 
(ELAC). El ELAC es un 

comité para padres u otros 
miembros de la comunidad 
que desean abogar por los 
estudiantes aprendices de 
inglés. ELAC cubre amplias 
áreas para estudiantes EL, 
tales como asuntos legales 
involucrados en el trabajo 

con estudiantes aprendices 
de inglés y capacitación 
sobre cómo los padres / 

tutores pueden enseñar y 
ayudar a sus hijos en casa.	

Por favor guarde estas ultimas reuniones  
del año escolar: 

 
Viernes, 12 de abril, 2019 

      Viernes, 3 de mayo, 2019 


