
Escuela Orangethorpe 
Comité Consultivo de los Aprendices de Inglés (ELAC) 

Estatutos 
 

Artículo I Nombre 
 
El nombre de este comité será el Comité Consultivo de los Apredices de Inglés para Escuela 
Orangethorpe, cual será referido como ELAC. 
 
Artículo II El proposito de ELAC será: 
 

1.Para promover la coordinación y la cooperación de los padres en el desarrollo del plan y 
implementar el programa de los Aprendices de Inglés nivel escolar. 
 
2. Aconsejar y asistir al director(a) y el personal en el desarrollo de las necesidades de la 
escuela y el uso del censo R-30 del lenguaje. 
 
3. Para proveer de las oportunidades de entrenamiento para los padres y se debe planear en la 
consulta completa de los miembros. 
 
4. Para diseminar la información apropiada entre los padres con respecto a actividades de la 
escuela y del districto. 
 
5. Para proporcionar a la información requerida sobre la puesta en práctica del programa. 

 Article III Membresía 
 

1. Los padres deben dar consentimiento escrito para hacer que sus nombres aparezcan en la 
votación. Membresía será elegida por el voto de los padres de los niños del EL. Cada 
familia puede tener un voto. 

2. Todos los miembros del ELAC servirán para dos (2) términos del año, comenzando en 
septiembre del año escolar. 

3. Cada miembro tendra derecho a un voto en todas los asuntos. 

4. Resignación del ELAC será validada solamente sobre aviso escrito al presidente. 

5. En caso de vacante, el presidente designará un designee para satisfacer el resto del 
término. 

 



Article IV Oficiales 

1. Los oficiales elegidos serán: Presidente, vicepresidente, secretaria de registración, y 
cualquier otra oficial que el ELAC puede juzgar deseable. 

2. Elegirán anualmente y servirán a los oficiales por un (1) año. Las personas nominadas 
serán miembros activos del ELAC y darán consentimiento escrito para que sus nombres 
someteran para los nombramientos. 

3. El presidente representará el sitio ELAC en las reuniones inglesas del comité consultivo 
del principiante del districto (DELAC) por lo menos 5 veces cada año. El representante 
del sitio de DELAC debe ser un padre identificado de un estudiante del EL. 

 
 
Article V    Deberes de oficiales 

1. El presidente del ELAC estara en todas las reuniones, llamara reuniones especial o de 
emergencia, y firma todas las comunicaciones del ELAC. 

2. El vicepresidente del ELAC representará al presidente en deberes asignados y substituirá 
para el presidente durante su ausencia. 

3. La secretaria de la grabación debe: 
                        i. Registrar los minutos de todas las reuniones de ELAC 

ii. Disemine las copias entre todos los miembros de ELAC 
iii. Preparar y actualizar al día una lista de la calidad de miembro 
iv. Mantener la “asistencia” para todas las reuniones. 

 
Article VII Reuniones 

1. ELAC tiene que reunirse por lo menos cinco (5) veces al año escolar en la Escuela 
Orangethorpe en la fecha y hora convenidas en mutuamente por los miembros. (La 
cancelación de una reunión se puede hacer por la mayoría de oficiales.) 

2. Todas las agendas serán puestas en la ventana 24 horas antes de una reunión de ELAC. 

3. La mayoría de los miembro deben estar presentes para que cualquier reunión sea oficial. 

4. Las reuniones especiales o de la emergencia se pueden convocar por el presidente o por 
mayoría de votos del ELAC. Notificarán a los miembros por lo menos veinticuatro horas 
antes de cualquier reunión de emergencia. 

5. Todas las reuniones regulares y especiales del ELAC estarán abiertas a todas las personas 
interesadas. 

 



Article VIII Enmiendas 

1. Las enmiendas propuestas a estas ordenanzas municipales serán sometidas en escrito. La 
mayoría de votos será requerida para el paso. 

 
Article IX Adopción 

1. Estas ordenanzas municipales serán adoptadas por mayoría de votos del ELAC y 
gobernarán el ELAC a partir de la fecha de la adopción. Las copias serán dadas a todos 
los miembros de ELAC y a los padres de niños participantes, de los personal de la 
administración, de la oficina de distrito, del departamento de servicios educativo, y de 
cualquier otra persona. Estas ordenanzas municipales y enmiendas serán traducidas en 
inglés y español. 

 
 

Adoptó esto día de , 20 . 

  

  

  

 


