
 
Commonwealth	Elementary	School	

	
ELAC	Agenda	/	Agenda	de	ELAC	

English Learner Advisory Committee /  
Comité	Asesor	de	Padres	de	Familia	para	Estudiantes	Aprendiendo	Inglés 

October	22,	2021	/	22	de	octubre,	2022 
Room	21	@	8:45	am	/	Salón	21	@	8:45	am 

	
							ELAC	will	be	responsible	for	the	following:														El	ELAC	será	responsable	de	las	siguientes	tareas:	

 
 

1. Welcome / Convocar la reunión 
a. Time / Hora  

 
2. Introductions / Pase de Lista 

a. Name, students’ names, ELAC experience / Nombre, estudiantes, experiencia en ELAC 
 

3. Approval of Agenda / Aprobación de la Agenda  
 

4. Approval of Minutes from last meeting / Aprobación del las Actas de la junta anterior 
a. September 17, 2021 

17 de Septiembre, 2021 
 

5. DELAC report / Reporte de DELAC en Ladera Vista 
a. Maribel Perez & Lizbeth Trujillo  

 
6. Attendance / Asistencia Escolar 

a. Chronic absenteeism / Ausencia crónica 
b. Saturday School / Escuela en sábado 

☐ 

1.  Advising the Principal and staff on the 
development of a plan for English 
Learners and submitting the plan to the 
School Board for possible inclusion in the 
SPSA.  

☐ 
2.  Assisting the school in the development 
of surveys concerning the needs of the 
school. 

☐ 
3.  Strategies to inform parents on the 
importance of school attendance.  

☐ 
4. Every ELAC committee should have the 
opportunity to select at least one 
representative for DELAC.  

☐ 

1.  Aconsejar a la directora y personal 
docente sobre el desarrollo de un plan para 
aprendices de inglés y someter ese plan al 
consejo directivo escolar para posible 
inclusión en el Plan escolar para el 
rendimiento (SPSA, por sus siglas en inglés). 

☐ 2.  Ayudar con el desarrollo de la encuesta 
sobre las necesidades de la escuela. 

☐ 
3.  Maneras de informar a los padres de 
familia sobre la importancia de la asistencia 
escolar. 

☐ 

4.  Cada comité ELAC debe tener la 
oportunidad de elegir al menos un miembro 
representante al Comité Asesor de Padres de 
Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC, 
por sus siglas en inglés). 



i. Nov 13, Dec 11, Feb 26, Mar 12 
c. Any ideas / Ideas 

 
7. Red Ribbon Week / Semana de Listón Rojo  

a. Drug Free Looks Like ME! / Ser libre de drogas se ve como YO  
b. Kiki Camarena  

 
8. Library Representative / Representante de la biblioteca  

 
9. Bullying / El Acoso Escolar  

a. StopBullying.com 
b. Verbal, social, physical, cyberbullying / Verbal, social, físico, ciberacoso 
c. Do you know what bullying is? / ¿Sabes que es el Bullying? https://youtu.be/gBZTStdpwYg 
d. What is bullying? / ¿Qué es el acoso escolar? https://www.youtube.com/watch?v=Bcxeuco4u4E   
e. Cyberbullying / Ciberbullying https://www.youtube.com/watch?v=Gfsuj6wlg8Y  

 
10. Second Step / Segundo paso 

a. Social Emotional Learning / Aprendizaje socio-emocional  
b. Video Lesson Sample / Ejemplo de una lección  

 
11. Hispanic Heritage Month / Mes de la Herencia Hispana 

a. How was it? / ¿Como nos fue?  
 

12. Comments, questions, suggestions  
Comentarios, preguntas, sugerencias (Opinion de público)  
 

13. Announcements / Anuncios  
a. Fall Picture Day: Monday, Oct 25 / Día de fotos escolares: lunes, 25 de oct 
b. Book character parade: Friday, Oct 28 / Desfiles de personajes: viernes, 28 de oct 
c. No school on Nov 1st / No hay clases el 1 de noviembre   

 
14. Next meeting: Friday, January 14, 2022 @ 8:45 am in room 21   

Próxima junta: viernes, 14 de enero, 2022 @ 8:45 am en el salón 21   
 

15. Meeting adjourns / El aplazamiento  
 
 

	
	
	
	


