
Rolling Hills Elementary
English Language Advisory Committee (ELAC)

Meeting Agenda - January 30, 2022
9:15 a.m. - 10:15 a.m.

Asesorar al Consejo del Plantel Escolar y ayudar con el desarrollo del Plan
Único para el Rendimiento Estudiantil.

Desarrollo de la evaluación de necesidades del distrito y de la escuela.

Ayudar con los esfuerzos de la escuela para concientizar a los padres
sobre la importancia de la asistencia regular a la escuela.

Elección de un representante de ELAC para el Comité Asesor de
Aprendices de Inglés del Distrito.

1. Orden del día
a. Registrarse / Pasar lista

Dos padres estuvieron presentes junto a la Directora Linda McNutt y el
asistente de servicios sociales, Sr. Zazueta

b. Introducción de todos los presentes
Ambos padres tienen estudiantes actualmente clasificados como
aprendices de inglés en los grados TK y 1º

c. Conozca nuestra Directora
La directora Lindy compartio un poco de ella misma ademas de su
experiencia extensiva en el campo educativo.

2. Introducción al Comité Asesor de Padres Aprendices de Inglés (ELAC, por sus
siglas en inglés)

a. Qué es ELAC?
Empezando con la presentación, la directora explico

b. ¿Cómo determinamos quién es un estudiante de inglés (ELL, por sus
siglas en inglés)?
Se explicó el proceso de clasificación y respondimos qué tipo de ayuda se
da a lo largo del día y en qué se distingue de RTI (respuesta a la
intervención).

c. Las evaluaciones del dominio del inglés en California (ELPAC, por sus
siglas en inglés) y porqué es importante
Marzo 6 & 7 son las fechas para la próxima evaluación sumativa de
ELPAC. El enlace será compartido para que los padres puedan tomar
exámenes de práctica con sus estudiantes en casa.
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3. La Asistencia
a. Promover la importancia de la asistencia regular a la escuela.

El enlace a la pagina “bienestar y asistencia infantil” (CWA, por sus siglas
en inglés) sera compartida. Revisamos lo que se considera absentismo
escolar según los requisitos del distrito.

4. Reuniones Futuras
a. ELAC - fecha pendiente de 9:15 - 10:15 a.m. en Rolling Hills (en el Pit)
b. DELAC - Feb. 17 de 2023 de 9:00 - 11:00 a.m. en Fern Drive Elementary

(Salon de Multiusos - MPR) y Abril 14, 2023 en Sunset Lane Elementary.
c. Motivamos a los padres para que se unieran a nuestro próximo DELAC.

5. Aportaciones del público
Parents will reach out to join a future DELAC meeting.

6. Fin de la junta


