Parents of English Learners

WE NEED YOU!

FOR ENGLISH LANGUAGE
ADVISORY COMMITTEES

Your involvement benefits your
student, as well as all students.
Serving on an English Language
Advisory committee is a way for
you to:
* learn more about
school programs and services
that your student is receiving
* make recommendations about
initiatives that affect the students
like yours who are learning
English (ELs).

Which one to serve on?

YOUR SCHOOL

ELAC (ENGLISH LANGUAGE ADVISORY
COMMITTEE)
Meets monthly, at your school during the
school year
Members review school site plans, test scores
and other data about student performance
Members make recommendations to the
principal ways to improve education for ELs;
specifically instructional programs and
intervention and teacher training for English
learners
Members make recommendations to School
Site Council about development of the school
site plan
A member from ELAC can serve on DELAC
The percentage of parents/guardians of ELs
in this group must match the overall school's
percentage of ELs

THE DISTRICT

DELAC (DISTRICT ENGLISH LANGUAGE
ADVISORY COMMITTEE)
Meets monthly, during the school year in a
central location
Members review districtwide plans, such as
the Local Control Accountability Plan (LCAP),
test scores and other data about student
performance
Members help make decisions on how school
funding is spent for the benefit of English
learners.
Members review and consider approval of
ELAC recommendations
Members review community organizations
and service providers
Consists of elected member from site ELACs

How to get involved
Please tell your principal you are interested and
he/she will tell you the next steps
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Padres de estudiantes de inglés

¡LOS NECESITAMOS!
PARA COMITÉS
ASESORES DEL IDIOMA
INGLÉS
¿En cuál servir?

SU ESCUELA

ELAC (COMITÉ ASESOR DEL IDIOMA INGLÉS)
Se reúne cada mes en su escuela durante el año
escolar.
Los miembros revisan los planes académicos, las
calificaciones de exámenes y otros datos sobre el
desempeño de los alumnos.
Los miembros dan recomendaciones sobre las
principales maneras de mejorar la educación para
los ELs; específicamente en los programas de
aprendizaje e intervención y la capacitación de los
maestros para los estudiantes de inglés.
Los miembros dan recomendaciones al Consejo
del Plantel sobre el desarrollo de los planes
académicos.
Un miembro de ELAC puede servir en DELAC
El porcentaje de padres / tutores de ELs en este
grupo debe coincidir con el porcentaje general de
ELs de la escuela.

Su participación beneficia a su
alumno, así como a todos los
alumnos. Servir en comité
Asesor del Idioma Inglés es una
manera para que usted:
aprenda más sobre los
programas y servicios
escolares que su alumno está
recibiendo
haga recomendaciones sobre
las iniciativas que afectan a
alumnos como el suyo que
están aprendiendo inglés
(ELs).

EL DISTRITO

DELAC (COMITÉ ASESOR DEL IDIOMA INGLÉS
DEL DISTRITO)
Se reúne cada mes durante el año escolar en un
lugar central.
Los miembros revisan los planes de todo el
distrito, como el Plan de Responsabilidad de
Control Local (LCAP), las calificaciones de
exámenes y otros datos sobre el desempeño de
los alumnos.
Los miembros ayudan a tomar decisiones sobre
cómo se gasta el fondo escolar para el beneficio
de los estudiantes de inglés.
Los miembros revisan y consideran la aprobación
de las recomendaciones de los miembros de
ELAC.
Los miembros revisan las organizaciones
comunitarias y los proveedores de servicios.
Está formado por miembros elegidos por ELACs
del plantel.

Cómo participar

Diga a su director que está interesado y él/ella le dirá
los siguientes pasos.
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