
Orden del día ELAC de las Escuelas Corte  
1 de octubre de 2020 

  
I. Llamada al orden 
  
II.  Tomar lista de miembros 
  
III.  Llamada para adiciones/canceladuras del orden del día 
  
IV.  Lectura y aprobación de los minutos de la reunión anterior de ELAC 
 (28 de mayo de 2020) 
  
V.  Reportes de oficiales y comités especiales 
   
VI.  Asuntos sin resolver 
   
VII.  Nuevos negocios 
 A.  Reglas de orden de Roberto/procedimiento parlamentario  
 B.  Política de participación de los padres 
 C. Escuela primaria compacto 
 D. Datos de "Por ciento de estudiantes de inglés" 
 E. Plan escolar para el rendimiento 
 F. Elección de representantes DELAC 
  
VIII.  Acontecimientos/avisos próximos 
  
IX.  Comentario público 
  
X.  Aplazamiento 

  
Fecha Tratado  

en 2020-21 Requisitos legales que serán cubiertos en esta reunión 

10/01/2020 Padre son elegidos por los padres o tutores de alumnos aprendiendo inglés. (5 CCR 
11308[b]); CE 62002.5) 

10/01/2020 Los padres de Estudiantes de inglés constituyen al menos el mismo porcentaje de 
miembros del comité que sus hijos representan del cuerpo estudiantil.  (EC 52176[b]) 

10/01/2020 
El ELAC será responsable de ayudar en el desarrollo de una evaluación de las 
necesidades de toda la escuela y formas de hacer que los padres sean conscientes de la 
importancia de la asistencia regular a la escuela. (5 CCR 11308 [c] [2], EC 52176 [c]) 

 La ELAC ha aconsejado al Consejo escolar del sitio sobre el desarrollo del plan escolar 
para el rendimiento (SPSA, por sus siglas en inglés). (CE 64001[a])  

10/01/2020 
La ELAC ha recibido materiales de capacitación y formación, planeado en plena consulta 
con los miembros del Comité, para ayudar a los miembros en el cumplimiento de sus 
responsabilidades legales. (CE 35147 [c]; 5 CCR 11308[d]) 

10/01/2020 
La ELAC tiene la oportunidad de elegir al menos un miembro de la DELAC o ha 
participado en un esquema de representación regional proporcional cuando hay 
comités asesores de 31 o más inglés alumno primario en el distrito. (5 CCR 11308[b]) 

 
Aviso publicado en https://kern.org/alted/parent-resources/ 


