¡Llamando a los padres de los
APRENDICES DE INGLÉS!

¿Qué es el ELAC?
El ELAC (Comité Asesor del Idioma Inglés) de la Escuela Secundaria Palm Springs
está compuesto por padres, personal y miembros de la comunidad específicamente
designados para asesorar a los funcionarios escolares sobre los servicios del
programa de Estudiantes de inglés. Las reuniones de ELAC se llevan a cabo durante
todo el año.
¿Quién puede unirse a ELAC?
Todos los padres y tutores de los aprendices de inglés en Palm Springs High School
están invitados a unirse a ELAC. Los hablantes de todos los idiomas están invitados
a unirse.

VEN A UNIRSE
Palm Springs High School

ELAC
(Comité Asesor de Aprendices de Inglés)
Fechas de la reunión:
18 de septiembre de 2019 (Salón 248) - 5:30 - 6:30 PM
23 de octubre de 2019 * (Salón 248) - 5:30 - 6:30 PM
5 de febrero de 2020 * (Habitación 248) - 5:30 - 6:30 PM
18 de marzo de 2020 * (Habitación 248) - 5:30 - 6:30 PM
13 de mayo de 2020 * (Habitación 248) - 5:30 - 6:30 PM
* Fechas tentativas de la reunión.

¿Cuáles son las responsabilidades de ELAC?
Las responsabilidades de ELAC incluyen asesorar al director y al personal sobre los
programas y servicios para los Estudiantes de inglés y el Consejo del sitio escolar
sobre el desarrollo del Plan único para el logro estudiantil (SPSA).
¿Qué puedo esperar de las reuniones de ELAC?
La primera reunión de ELAC consistirá en una elección para padres representantes
(Presidente, Vicepresidente, Secretario, Representante de DELAC). Cada reunión
seguirá una agenda provista para los temas de discusión.
Oficial de ELAC Funciones y responsabilidades
● Presidente - Preside las reuniones del comité.
● Vicepresidente - Representar al Presidente en los deberes
asignados durante su ausencia.
● Secretario - Registrar actas de cada reunión, compartir minutos
con todos los miembros de ELAC y la escuela.
● Representante de DELAC: asista a las reuniones del Comité
Asesor de Inglés a nivel de distrito (DELAC) para representar el
sitio escolar en las reuniones a nivel de distrito. Transfiere la
información discutida en las reuniones de DELAC a las reuniones
de ELAC del sitio para su discusión.
Fechas de la reunión de DELAC:
26 de septiembre de 2019 a las 5: 30-8: 00 PM
17 de octubre de 2019 a las 5: 30-8: 30 PM
21 de noviembre de 2019 a las 11:00 AM-1:30PM
19 de diciembre de 2019 a las 5:30 -8: 30PM
30 de enero de 2020 @ 11 AM-1:30PM
5 de marzo de 2020 @ 5:30-8: 00PM
30 de abril de 2020 @ 5:30-8: 00PM
28 de mayo de 2020 @ 5:30-8: 00PM

