
 

CAHUILLA ELEMENTARY 
First ELAC Meeting for the 2020-2021 School Year 

 
Please join us on SEPTEMBER 11, 2020@9:00 for our first ELAC meeting via 

Zoom. 
 

What is ELAC? 

● The purpose of the ELAC is to advise the principal and school staff on 
programs and services for English learners and the SSC on the 
development of the Single School Plan for Student Achievement.  

 

What will happen at this meeting? 

● Parents/guardians of English learners will elect parent members of 
the school committee. The parents/guardians are provided the 
opportunity to vote for committee members. Each school committee 
shall have the opportunity to elect at least one member to the District 
English Learner Advisory Committee (DELAC).  

● ELAC will advise the school principal, staff, and School Site Council 
on: 

○ the school’s program for English learners 

○ the development of the Single School Plan for Student 
Achievement 

○ the school’s needs assessment 

○ efforts to make parents aware of the importance of regular 
school attendance 

Thank you for your continued support. Parents and guardians add value to 
our school whenever they are partners in their child’s education. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAHUILLA ELEMENTARY 
Primer junta de ELAC del año escolar 2020-2021  

 
Por favor acompáñenos el  11 de septiembre@9:00am por Zoom para nuestra primera 

junta de ELAC. 

 
¿Que es ELAC? 

● El propósito de ELAC es asesorar al director y al personal de la 
escuela sobre los programas y servicios para los estudiantes 
Aprendices de Inglés y el SSC sobre el desarrollo del Plan Escolar 
Único para el Logro Estudiantil.   

 

¿Qué pasará en esta reunión? 

● Padres / guardianes de estudiantes Aprendices de Inglés elegirán a 
los padres miembros del comité escolar. Los padres / guardianes 
tienen la oportunidad de votar por los miembros del comité. Cada 
comité escolar tendrá la oportunidad de elegir al menos un miembro 
para el Comité Asesor de Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC).  

● ELAC aconsejara al director de la escuela, al personal y al Consejo 
Escolar sobre:  

○ el programa de la escuela para estudiantes aprendices de 
inglés 

○ el desarrollo del Plan Escolar Único para el Logro Estudiantil 

○ la evaluación de las necesidades de la escuela  

○ esfuerzos para que los padres tomen conciencia de la 
importancia de la asistencia escolar regular  

Gracias por su apoyo. Los padres y guardianes agregan valor a nuestra 
escuela cuando son socios en la educación de sus hijos.  


