
English Learner Advisory Committee 
Informational Session 
November 6, 2020 1pm 

1.Welcome and Introductions. -  Bienvenida y Presentaciones
Mark Condit – Language Development Specialist/ 
Especialista de Desarrollo del Lenguaje 
Dolores Calderon – Interpreter/Interprete 

2.Review of Agenda  –  Revisión de la agenda
Brief explanation of each item - Breve explicación de cada artículo 
Take requests for additional items - Acepta solicitudes de artículos 
adicionales 

3.Presentation of the Purposes of ELAC - Each California public school with 21 or
more English learners must form an English Learner Advisory Committee (ELAC).

Presentación de los propósitos de ELAC - Cada escuela pública en California 
con 21 o más aprendices de inglés debe formar un Comité Asesor de Padres de 
Aprendices de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés). 

4.Elections The parents or guardians of English learners shall elect the parent
members of ELAC. Parents or guardians of English learners shall be provided the
opportunity to vote in the election at the November 6th meeting

Elecciones  Los padres o tutores de aprendices de inglés deben elegir a los padres 
miembros del ELAC. Todos los padres de aprendices de inglés deben tener la 
oportunidad de votar en la elección a las reunión del 6 de noviembre. 



Presentation of the Duties of the ELAC Members –  
Presentación de los deberes de los miembros de ELAC - 
Chairman / Presidenta - Lead committee meetings in cooperation with the 
Language Development Leader and Director II - Liderar las reuniones del comité 
en cooperación con el Líder de Desarrollo del Lenguaje y el Director II 
 
Co-Chairman / copresidenta - assumes duties of the chairman in cases of absence 
- asume las funciones del presidenta de la junta escolar en caso de ausencia 
 
Secretary / Secretaria informing members of meetings and other important 
dates, taking minutes at meetings, and maintaining documentation associated 
with the board - informar a los miembros de las reuniones y otras fechas 
importantes, tomar actas de las reuniones y mantener la documentación asociada 
con la junta 
 
 
4.Stakeholder Input/ aportes de las partes interesadas 
November 6th meeting/ Reunión del 6 de noviembre 
 
 

1. What do you know about the English Learner Identification process? 
Nada _____   Un Poco _____     Muy Informada  _____ 
¿Qué sabe Usted sobre el proceso de identificación de los aprendices de 
inglés y colocación? 

 
Currently 227 “English Learners” at Venture Academy k-12 
Actualmente 227 “aprendices de inglés” en Venture Academy k-12 
 
 

5.Next Committee Meeting:  Friday November 13, 2020 1:00pm via zoom  
Próxima reunión del comité: viernes 13 de noviembre de 2020 1:00 pm a través 
de zoom 
 
https://sjcoe.zoom.us/j/81113932394?pwd=ZXBRRjFSeEVwSGVscTZQT21zMzFuZz
09 



 
 

6. Adjournment / Aplazamiento 
“I will make a motion to adjourn”  
"Haré una moción para levantar la sesión" _________________ 
 
“I will second the motion to adjourn” 
"Apoyaré la moción de aplazar" __________________ 




