
 
 

Dear Roosevelt Elementary Parents: 
 

Do you speak a language other than English at home? 
 

We would love to hear from you and share with 
you how we support your child’s learning at 

Roosevelt! 
 

Join us for coffee in the School Library 
 

On the agenda: 
• Understanding your students report card 
• Find out about the English Learners Advisory Committee (ELAC) from our 

school Assistant Principal Ms. Debbie Stern and gain a better understanding 
of why you received this invitation to participate. 

• Election year for ELAC/DELAC parent representatives/ Can you help?   
• Learn about the role of our School Literacy Coach and Language and 

Literacy Interventionist.   
• Get info about resources from our school community liaison.    

8:35am, Thursday, January 23rd, 2020 
  

We look forward to seeing you! 
 

Questions?  Please contact Ms. Elena,  
Roosevelt School/Community Liaison 

at euliantzeff@smmusd.org, or leave a message at  
310-395-0941 ext 68170 

 



 
Queridos Padres de la escuela Roosevelt 

 
¿Hablan otro idioma fuera del inglés en su hogar? 

 
¡Nos gustaría conocerlos y explicarles como 
apoyaremos el aprendizaje de su hijo/a en  

Roosevelt! 
 

Participe en la reunión para padres en la 
biblioteca. 

 
En la agenda: 

• Como leer la boleta de calificaciones de su hijo/a 
• Obtengan información sobre el Comité Consejero para Padres con 

Estudiantes aprendices del inglés (Conocido como ELAC por sus siglas en 
inglés) de la directora auxiliar escolar, Sra. Debbie Stern, y comprenda 
porque recibió esta invitación para participar. 

• Nominaciones para elegir a los padres representes del ELAC/DELAC/¿Nos 
puede ayudar? 

• Reciba información para saber como trabaja la maestra de alfabetización y 
la maestra de idioma y alfabetización con los estudiantes. 

• Reciba información sobre recursos de la enlace escolar. 
 

Esperamos verlos  
8:35AM el jueves, 23 de enero, 2020 

 
¿Preguntas? Por favor comuníquense con la Sra. Elena, 

enlace escolar de Roosevelt 
euliantzeff@smmusd.org, o deje un recado al  

310-395-0941 ext. 68170 


