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Commonwealth	Elementary	School	

	
ELAC	Agenda	/	Agenda	de	ELAC	

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

April	29,	2022	/	29	de	abril,	2022 
Room	1	@	8:45	am	/	Salón	1	@	8:45	am 

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

 
 

1. Welcome / Bienvenida  
a. Time / Hora 
b. Mrs. Summy message of thanks / Mensaje de agradecimiento de la Directora 
c. Introductions / Pase de lista 

 
2. Sign-in / Registro 

 
3. Agenda & Minutes / Agenda y Actas 

a. Approval of Agenda / Aprobación de la agenda 
b. Approval of Minutes from last meeting / Aprobación de las actas de la ultima junta  

 
4. Attendance / Asistencia Escolar 

 
5. ELPAC Completed / CAASPP Testing currently / Exámenes  

 
6. Upcoming Meetings and Events / Próximas juntas y eventos 

a. PTA Elections – Wednesday May 4, 2022 
Elecciones de PTA – miércoles 4 de mayo, 2022 

☐ 

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). 



b. Food Distribution – May 4, 2022 @ 10 am 
Distribución de comida – 4 de mayo, 2022 @ 10 am 

c. End of the Year Block Party – May 26, 2022 @ Nicolas 5-7 pm 
Celebración del bilingüismo – 26 de mayo, 2022 en Nicolas 5-7 pm 

d. Fun Run/Jog A Thon – May 26, 2022 during school  
Carrera/Caminata Divertida – 26 de mayo, 2022 durante horas de clases 

e. Kinder Promotion - June 1, 2022 
Graduación de Kinder – 1 de junio, 2022 

f. 6th Grade Promotion – June 2, 2022 
Graduación de 6to grado – 2 de junio, 2022 

g. Last Day of School – June 3, 2022 
Ultimo día de clases – 3 de junio, 2022  
 

7. Questions, Announcements / Preguntas, Anuncios  
a. PTA announcement  

Anuncio de PTA  
 

8. Next ELAC meeting / Próxima junta de ELAC 
a. September 2022 

Septiembre, 2022 
 

9. Meeting adjourns / La junta termina  
 

	
	
	
	


