Comité Consejero de Aprendices de Inglés (ELAC)
Frontier High School
20 de octubre del 2021
Agenda #1
1.0

Bienvenido e introducciones

2.0

Aprobación de la agenda y las minutos

3.0

Razón para establecer el ELAC
●
Grupos de padres: Papeles y responsabilidades
●
Procedimiento Uniforme de Quejas

4.0

Entrenamiento: Propósito de ELAC - Los cuatro puntos/elementos legales de
ELAC
1)
2)

El desarrollo de un plan maestro para Aprendices de Inglés de la escuela
Desarrollo e implementación de un estudio de Evaluaciones de Necesidades
Escolares
3) Revisar censo de lenguaje de la escuela (R-30)
4) Participar en encontrar modos de asistir a los padres a entender la
importancia de la asistencia escolar
5.0

Elecciones de ELAC
● Miembros de ELAC
● Oficiales de ELAC (Presidente, Vicepresidente, Secretaria)
● Representantes de DELAC (5 representantes oficiales y un suplente)

6.0 Repasar el presupuesto proyectado y proveer consejos en las prioridades
(LCAP/Título 1)
7.0 Informes de SSC (consejos para el SSC)
8.0 Informe de DELAC
9.0 Comentarios Públicos
10.0

Discutir fechas de juntas futuras de ELAC y fijar horarios

11.0

Concluir la junta

Nuestra próxima junta será: 12/11/2021 @ 9AM
Es la política y el compromiso de Oxnard Union High School District que no discrimina y no discriminará por
motivos de raza, color, religión (credo), género, expresión de género, edad, origen nacional (ascendencia),
discapacidad, estado civil, orientación sexual o estado militar, en cualquiera de sus actividades u
operaciones. Oxnard Union High School District es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades por
empleo.

English Learner Advisory Committee (ELAC)
Frontier High School
October 20th, 2021
1.0 Welcome and Introductions
2.0 Approval of Agenda and Minutes
3.0 Training: Rationale for Establishing the ELAC
● Parent Groups: Roles & Responsibilities
● Uniform Complaint Procedures
4.0 Training: Purpose of ELAC - The Four Legal Points/Elements of ELAC
1.

Advising on the master plan for English Language Learners for the
school site
2. The development and the implementation of the School Needs
Assessment (Review EL Services)
3. Review school sites language census (R-30)
4. Discuss importance of school attendance
5.0

Training: ELAC Elections
● ELAC Members
● ELAC Officers (Chairperson, Vice Chairperson, Secretary)
● DELAC representative (five official representatives and one alternate)

6.0

Review projected budget and provide advice on priorities (LCAP/Title 1)

7.0

Report to/from SSC

8.0

DELAC Report

9.0

Public Comments

10.0

Discuss future ELAC Meeting dates and set times

11.0

Closing

Our next meeting will be: 12/11/2021 @ 9AM
Es la política y el compromiso de Oxnard Union High School District que no discrimina y no discriminará por
motivos de raza, color, religión (credo), género, expresión de género, edad, origen nacional (ascendencia),
discapacidad, estado civil, orientación sexual o estado militar, en cualquiera de sus actividades u
operaciones. Oxnard Union High School District es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades por
empleo.

