Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC)
Utt Middle School
FECHA DE PUBLICACIÓN: 09/23/19

Agenda: Reunión # 1
Fecha: 09/26/19

Ubicación: biblioteca

Hora de inicio de la: 8:00 am

Hora de finalización propuesta: 9:00 am

Todo el personal, los padres / tutores y los miembros del público están invitados a asistir a la
reunión de ELAC. Cada persona deberá iniciar sesión. Se proporcionará cuidado de niños y
traductores.
1.

Llamar al orden y pasar lista

2.

Cambios / adiciones a la agenda
a.

3.

Informe del secretario
a.

4.

5.

Aprobación de la agenda propuesta

Aprobación de actas

Informes del comité
a.

Informe de ELAC del SSC

si.

Informe DELAC

C.

Otro comité

re.

Otro comité

Comentario público
Esta es una oportunidad para que los miembros del público brinden información al ELAC. Por
favor, limite los comentarios a 2 minutos.

6.

Asuntos pendientes

7.

Nuevos negocios

a.

Formación de comités
· Revise el propósito del ELAC
· Revisar los deberes de los miembros de ELAC.
· Revise los roles y responsabilidades de los oficiales de ELAC.

si.

Nominar y elegir oficiales de ELAC:
· Presidente
· Vicepresidente
· Secretario
· Representante de DELAC
· Suplente DELAC

C.

Distribuir estatutos

re.

Ley Greene

mi.

Procedimiento Uniforme de Quejas del Distrito

F.

Política de participación de los padres del distrito

sol. Avisos anuales Derechos y responsabilidades
h.

Aportación de evaluación anual del programa SPSA EL - Asesoramiento sobre
el plan de mejora de SPSA para estudiantes de inglés

8.

Evaluación de la reunión

9.

Clausura
Materiales proporcionados a los miembros de ELAC:
· Lista de miembros de ELAC
· Información sobre el propósito de ELAC y los roles y responsabilidades de los miembros
(capacitación del comité diapositivas de presentación de PowerPoint de)
· Estatutos
· Procedimientos uniformes de queja - Política, reglamentos y formularios
· Política de participación de los padres del distrito
· Avisos anuales Derechos y responsabilidades
· Fechas de reuniones para el año
· Plan de mejora de SPSA para estudiantes de inglés

