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INTRODUCTION
TO
ELAC

Six Things
You Need to Know About the
English Learner Advisory Committee
(ELAC)

INTRODUCCIÓN
al
ELAC
Seis cosas que necesitan saber
sobre el Comité Consultivo
para Alumnos
en Vías de Aprender Inglés
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1.
ELAC is a legal requirement.
• Each school with 21 or more
English Learners must form an
English Learner Advisory
Committee (ELAC).

1.
ELAC es un requisito legal.
• Cada escuela con 21 ó más
alumnos en vías de aprender
inglés (EL), debe formar un
ELAC.
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2a.
ELAC serves an important purpose
• The purpose of the ELAC is to
advise the principal, school
staﬀ, and SSC on programs
and services for English
Learners.

2a.
El propósito de ELAC es importante
• El propósito del ELAC es
aconsejar al director, al
personal escolar, y al SSC
sobre los programas y
servicios de los Alumnos en
Vías de Aprender Inglés.
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2b.
ELAC serves an important purpose
•In order for ELAC to give
meaningful advice, committee
members must become
knowledgeable about their legal
tasks, as well as other site-based
EL issues.
The school must ensure that ELAC understands how to
function as an advisory committee.

2b.
El propósito de ELAC es importante
•Entonces, para que ELAC pueda
aconsejar bien, los miembros del
comité deben estar bien
informados sobre sus tareas
legales y también sobre otros
temas EL de la escuela
La escuela debe asegurarse de que ELAC entienda
cómo funcionar como un comité consultivo.

3a.

LAC has legally mandated responsibiltie
On at least an annual basis, the ELAC will:

1.

ADVISE the school principal and staﬀ on:
• The school’s program for English
Learners.
• The school’s eﬀort to make parents
aware of the importance of regular
school attendance.

2.

ADVISE the SSC on:
• The SSC’s development of the Single
Plan for Student Achievement.

3a.
Por mandato, el ELAC tiene
responsabilidades legales.

Por lo menos, anualmente el ELAC
que:
1.tiene
ACONSEJAR
al director y personal escolar
sobre…
• El programa EL de la escuela para
Alumnos en Vías de Aprender Inglés.
• El esfuerzo de la escuela de hacer
conscientes a los padres de la importancia
de asistir a la escuela con regularidad.
2. ACONSEJAR al SSC sobre…
• El desarollo del Plan Único para el
Aprovechamiento Estudiantil (Single Plan

3b.

LAC has legally mandated responsibiltie
3.

REVIEW:
• The school’s annual language
census
(R-30 LC Report).

4.

CONDUCT:
• A site English Learner Needs
Assessment. 3b.

Por mandato, el ELAC tiene
responsabilidades legales.

3.

REVISAR:
• La Aplicación del Censo Anual
de Idiomas Hablados en la
Escuela (el reporte R-30).

4.

CREAR Y CONDUCIR:
• Una encuesta para Determinar
las Necesidades EL de la Escuela.

4.
ELAC members will receive training.
•

The school site shall provide for all
ELAC members:
1. Appropriate training and
materials to assist each member to
carry out his or her legally required
responsibilities.
2. Training planned in full
consultation with
4. ELAC members.
Los miembros de ELAC recibirán el
entrenamiento.

•

La escuela es responsable del:
1.

Entrenamiento apropiado y los
materiales para asistir a cada
miembro del ELAC a que realize
sus responsabilidades y tareas
legales.

2. Entrenamiento planeado en la

5.
ELAC membership is not restrictive.
•

The percentage of parents of English
Learners on the ELAC must be at least the
same as that of English Learners at the
school.

•

Examples of appropriate ELAC members
include:
– Parent of an English Learner
– Parent of a non-English Learner
– School staﬀ member
– Interested community
member
5.

Los membresía de ELAC no es restrictiva.
•Cada plantel debe formar un ELAC con un
porcentaje de
aﬁliación de padres de
Alumnos en Vías de Aprender Inglés al menos
igual que el porcentaje de Alumnos EL en la
escuela.
• Los ejemplos de los miembros apropiados
de ELAC incluyen:
– El padre del alumno EL
– El padre de alumno de habla inglés
– Personal de la escuela
– Miembro de la comunidad

6.
ELAC elections are required.
•

Election requirements:
1. EL parents/guardians elect members
of the ELAC.
2. All EL parents/guardians shall have
the opportunity to vote.
3. Elected members serve a two-year
term.
4. The ELAC is to elect at least one of
its members to serve as the site’s
representative to DELAC.
6.
Se requieren las elecciones del ELAC.

•

Requisitos de la elección:
1. Padres EL eligen a los miembros del
ELAC.
2. Todos los padres EL tendrán la
oportunidad de votar.
3. Los miembros elegidos sirven un
término de dos años.
4. El ELAC debe elegir por lo menos a
uno de sus miembros para servir

