
AGENDA - OFY San Bernardino EL Committee

When/ Cuando: March/marzo 23, 2022
Where/Donde: Virtually via Zoom/virtualmente via Zoom

https://zoom.us/j/95159966380?pwd=TGU0bkNCRG1tdmoxWlZRbERQYlM2dz09

Meeting ID: 951 5996 6380
Passcode/clave: a9TyeE

Time/Hora: 5:30 PM

Per Green Act, this is open to the public/esta reunion esta abierta para el publico 

Next Scheduled Meeting/La proxima junta: April/abril 20, 2022

(ROBERT’S RULES OF ORDER - REGLAS DE ORDEN DE ROBERT)

I. Call to order

II. Welcome and Norms

III. Importance of Attendance 

IV. Teachers/Aids/Support

V. Survey

I. Llamar al orden la reunión

II. bienvenidos y normas

III. Importancia de Asistencia

IV. Profesores/ayudantes/apoyo

V. Encuesta



Requisitos legales

(a) Los padres miembros son elegidos por los padres o tutores de los EL.

(b) Los padres EL constituyen al menos el mismo porcentaje de la del comité
de los estudiantes membresía que sus hijos representan en el cuerpo estudiantil.

(c) El ELAC será responsable de ayudar en el desarrollo de lala
evaluación de necesidades de toda escuela y las formas de concienciar a los
padres de la
importancia de la asistencia regular a la escuela.

(d) El ELAC deberá asesorar al director y al personal en el desarrollo de un sitio
plan deEL y presentar el plan al consejo de sitio escolar para
para estudiantes consideración para su inclusión en el Plan Escolar para el
Rendimiento Estudiantil
(SPSA).

(e) El ELAC recibe materiales de capacitación y capacitación, planificada en
completa
Consulta con los miembros del comité, para ayudar a los miembros a cumplir con
sus responsabilidades legales.

Una escuela puede designar un comité asesor a nivel escolar existente, o un
subcomité de dicho comité asesor, para cumplir con las responsabilidades legales
de ELAC, si el cuerpo asesor cumple con los criterios del párrafo “b”, arriba.
(EC Sección 52176 [b]; 5 CCR Sección 11308 [d])

Cada ELAC tiene la oportunidad de elegir al menos un miembro del Distrito
del Comité Asesor de Estudiantes de Inglés(DELAC) o participantes en un
Instrumento del Programa de Aprendices de Inglés 2020-21 Departamento de
California de Educación Junio   de 2020 Página 2 de 29 esquema de representación
regional proporcional cuando hay 31 o más ELAC en la agencia educativa local
(LEA). (5 CCR Sección 11308 [b])




