
Su Voz y Su 
Participación es 
Importante 



Representación para su Estudiante y su 
Escuela – Propósito  

El comité de accesoria ayuda proporcionando 
sugerencias y ofreciendo su opinión;  haciendo 
preguntas a cerca de temas relacionados a la 
escuela de sus hijos- específicamente  con el 
Programa para estudiantes aprendiendo ingles 

Vocalicé sus inquietudes, preocupaciones provea 
nuevas ideas que sean innovadoras acerca de la 
escuela y del distrito.  

 

 



Que es el ELAC/DELAC? ELAC significa (English Learner Advisory 
Committe) Comité de Accesoria para Estudiantes 
Aprendiendo Ingles – nivel escolar 
 
 

DELAC (District English Learner Advisory 
Committee) Comité de Asesores para 
Estudiantes Aprendiendo Ingles -nivel Distrito 

 
 
 
 
 
 

 



Cual es el Propósito de los 
comités ELAC/DELAC? 

 El propósito de estos comités es para ayudar con el 
cumplimiento requerido por el Código Educacional del 
estado de California, del Departamento de Educación de 
California y la Oficina de Educación de los Estados Unidos 
utilizando las reglas de orden de Roberto.  

 El comité de accesoria ayuda proporcionando sugerencias y 
ofreciendo su opinión;  haciendo preguntas a cerca de temas 
relacionados a la escuela de sus hijos- específicamente  con el 
Programa para estudiantes aprendiendo ingles 

 Vocalicé sus inquietudes, preocupaciones provea nuevas 
ideas que sean innovadoras acerca de la escuela y del distrito. 

 



¿Quiénes integran un Comité 

de  

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Secretario/a 

 Un representante del ELAC/DELAC 



Temas Para Dialogar 
 Funciones y Responsabilidades  

 Elegir a los miembros por los mismos 
padres de los estudiantes de inglés como 
segundo idioma  

 Tener una elección que representara 
ELAC /DELAC 

 Capacitación de los Miembros acerca de 
sus responsabilidades 

 Los miembros capacitados para apoyar 
la asistencia regular a la escuela 

 



Continuación de  
 Funciones y 
Responsabilidades  

Los miembros provén una revisión y 
hacen  comentarios sobre los 
programas y servicios para el logro 
del idioma Inglés  

Los miembros asesoran al Consejo 
Escolar sobre el plan individualizado 
de rendimiento para los alumnos 

Finalización de la evaluación de 
necesidades de la escuela 

Revisión del Censo del los idiomas 
de la escuela (Reporte R-30) 



Continuación de  
Funciones y 
Responsabilidades  
 Asesorar al director, al personal de la escuela y al 

Consejo Escolar sobre las necesidades de los 
estudiantes de ingles, lo cual incluye las necesidades de 
apoyo y de  instrucción. 

 Asesorar al director sobre las distintas maneras de 
lograr que los padres sean conscientes de la 
importancia de la asistencia regula a la escuela 

 Asistir en el desarrollo de los materiales de 
capacitación y participar en loas oportunidades de 
capacitación que brinden la escuela y el distrito 

 Cada dos anos, un ELAC puede elegir al Consejo 
escolar o a otro comité asesor para que preste servicio 
como el cuerpo de liderazgo del establecimiento para el 
programa de estudiantes de ingles.  Si esto ocurre, el 
Consejo Escolar u otro comité asesor asumirán las 
responsabilidades que se identificaron anteriormente.  



Funciones del los oficiales del 
ELAC  

Presidente: 

 Desarrolla el programas junto con el 

director/coordinador  

 Llevar a cabo reuniones  

 Seguir las responsabilidades establecidas 

en los estatutos locales  

 



Continuación de funciones del los 
oficiales del ELAC 

Vicepresidente: 

 Asiste al presidente en la conducción de 

reuniones/ juntas 

 Llevar a cabo reuniones en ausencia del 

presidente  

 Seguir los derechos establecidos en los 

estatutos locales 



Continuación de funciones 
del los oficiales del ELAC 

DELAC Representante: 

 Asiste a las reuniones del DELAC  

 Comunica la información entre los 

miembros de ELAC y DELAC  



Declaración de Candidatura  
Fecha : __8__/__7__/_12___ 
 

Mi Nombre es : ____Libby Cook_____________ 
 

Me gustaría ser considerado para la posición de: 
___Secretaria _______. 

 

Delación:  Declaro mi intención de servir sobre la 
siguiente base : 

 

 Mi hijo es un estudiante en el programa de Aprendizaje 
de Inglés en 
la escuela Antelope y me gustaría ser el secretaria para 
poder ayudar a los padres tener mejor entendimiento 
de cómo los padres puede involucrarse en la educación 
de sus estudiantes.   

 

Firma: ___________Libby Cook_____________ 


