
Comité Asesor de Aprendices de Inglés  (ELAC)
Trimestre 1

Agenda de la reunión con actas

Localización: 1462 E. Prosperity Ave Fecha:Jueves 14 Julio 2022 Time: 4:45pm
Videoconferencia

I. Bienvenidos

a. Introducciones

b.  Comentarios públicos

II. Que es ELAC?
a. Revise el manual de ELAC
b. Explicar el propósito de formar un ELAC en la escuela
c. Explicar las responsabilidades de ser miembro del ELAC
D. Responde cualquier pregunta
● La reunión abrió a las 4:45 p.m.
● Durante esta parte de la reunión, un estudiante adulto se ofreció como voluntario para ser secretario

del comité y brindar comentarios antes de las reuniones. También tuvimos un padre voluntario para
dar su opinión y nos estamos acercando a ella con los posibles roles que puede desempeñar en el
equipo.

III. Entendiendo las Evaluaciones de Dominio de los Aprendices de Inglés para California (ELPAC) - Se revisó la
información de ELPAC y no hubo preguntas ni comentarios.

IV.Apoyos y Criterios para la Reclasificación - Revisó las calificaciones para la reclasificación y no tuvo comentarios ni
preguntas.

V. Revisión Aprobada 22-23 LCAP-Ashley Taylor (Tulare LCC) revisó las Metas LCAP y proporcionó el enlace al
documento general que los padres pueden revisar. No hubo preguntas ni comentarios.

VI. Actualizaciones del Título I: Ashley Taylor (Tulare LCC) revisó la información del Título I para los padres y no hubo
preguntas ni comentarios.

VII.Elección de los/las miembros de ELAC
a. Nominaciones

b. ACCIÓN: Elija el número de miembros de ELAC requeridos para el año escolar actual



VIII.Próximos eventos importantes: Revisamos los próximos eventos, como las pruebas NWEA, nuestro evento de
otoño, la reunión del segundo trimestre organizada por Hanford y los próximos viajes y oportunidades de Pathways
que los estudiantes y los padres deben conocer.

IX.Encuesta de temas - Hicimos que los estudiantes y los padres completaron la encuesta que estaba disponible a
través del código QR.

X.Gracias a todos por su asistencia

XI. Aplazamiento -Los padres solicitaron comentarios sobre ser parte del comité ELAC y los diferentes roles y
responsabilidades y estamos haciendo un seguimiento con los padres.

- Reunión clausurada a las 5:15 p. m.


