
Asuntos de la Agenda Persona Responsable

1.0 Bienvenida/Apertura Presidente 
1.1 Registración e Introducciones 

2.0 Asuntos Nuevos
2.1 Evaluación de Necesidades de la Escuela Presidente/Persona Designada
2.2 Desarrollo del LCAP para el año escolar 21-22 Presidente/Persona Designada
2.3 Aprobación del Plan de Gastos Grupo
2.4  Cumplimiento de los Requisitos Aplicables de 
Maestros y /o Asistentes
2.5 Revisión del Procedimientos de Reclasificación 
y Notificaciones a Padres/Tutores Presidente/Persona Designada

4.0 Comentario Publico Grupo

5.0 Clausura Presidente 

Fecha 
cubierta

8/19/20

10/5/20

8/19/20

8/19/20

8/19/20

Fecha 
cubierta

Esfuerzos para concienciar a los padres de la importancia de la asistencia regular a la escuela. (EC 
62002.5, 52176 [c])

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

Asesorar a la mesa directiva del distrito sobre el desarrollo de un plan maestro del distrito para programas 
y servicios educativos que tome en consideración el SPSA (LCAP, Federal Adendum, EL Master Plan).

Establecimiento de programas, metas y objetivos del distrito para programas y servicios para estudiantes 
de inglés.

Requisito legal de DELAC que se cubrirá en esta reunión

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

El ELAC ha asesorado al Consejo del Plantel Escolar sobre el desarrollo del Plan Escolar Único para el 
Rendimiento Estudiantil. (EC 64001 [a])
El ELAC ha asesorado al director y al personal sobre el programa de la escuela para estudiantes de inglés. 
(EC 52176 [c], 62002.5)

El ELAC ha ayudado en el desarrollo de una evaluación de necesidades

Comité Consejero de Aprendices de Ingles (ELAC)
AGENDA

Requisito legal a ser cubierto en esta reunión

21 de abril del 2021

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



Revision y comentarios sobre los procedimientos de reclasificación del distrito escolar.

Aprobación del Plan de Gastos del Título III.

Desarrollo de un plan para garantizar el cumplimiento de los requisitos aplicables de maestros y / o 
asistentes de maestros.

Revision y comentarios sobre las notificaciones escritas que se deben enviar a los padres y tutores.

Realización de una evaluación de necesidades en todo el distrito, escuela por escuela.


