
 
 

Dear John Muir Elementary 
Parents of students classified as 

English Learners 
	  
Please join us for the English Learners Advisory 
Committee (ELAC) parent meeting in the Music 

Room (next to the Cafeteria). 
 

On the agenda: 
 

• Welcome by ELAC Parent President Diana Maruri 
• Single Plan for Student Achievement (SPSA) draft presented by School 

principal Ms. Paula Lytz  
• Assist in the development of the school wide needs assessment and   

Advise the principal in the development of a site plan for English Learners 
• Submit recommendations to the school site council for the consideration of 

inclusion in the SPSA for the 19-20 school year   
• Get info about resources from our school community liaison and information 

about upcoming parent/ teacher conferences. 
• DELAC update by Parent Representative Margarita Torres 
• Public Comments 
• Adjourn by ELAC Parent President     

8:30am, Wednesday, October 31st, 2019 
  

We look forward to seeing you! 
 

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

at euliantzeff@smmusd.org, or leave a message at  



310-399-7721 ext 64221 
 

Queridos Padres de estudiantes 
clasificados como aprendices del inglés 

en la escuela John Muir 
 
Los invitamos a que participen en la reunión del 
Comité Asesor para Padres con Estudiantes 

aprendices del inglés (ELAC por sus siglas en inglés) 
en la sala de música (al lado de la cafetería). 

 
En la agenda: 

• Bienvenida por Padre Presidente del ELAC Diana Maruri 
• Presentación del Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil (SPSA por sus 

siglas en inglés) borrador, por la directora escolar, Sra. Paula Lytz. 
• Asistir en el desarrollo de la evaluación de necesidades a nivel escolar y 

asesorar al director en el desarrollo del plan para los aprendices del inglés. 
• Dar las recomendaciones al consejo escolar para considerar su inclusión en el 

Plan Escolar (SPSA) para el año escolar 2019-20.  
• Reciba información sobre recursos de la enlace escolar e información sobre 

las conferencias entre padres/maestros. 
• Informe del DELAC padre representante Margarita Torres 
• Comentarios públicos 
• Clausura de la reunión presidente ELAC 

 

Esperamos verlos  
8:30AM el miércoles, 31 de octubre, 

2019 
 

¿Preguntas? Por favor comuníquense con la Sra. Elena, 
enlace escolar de John Muir 



euliantzeff@smmusd.org, o deje un recado al  
310-399-7721 ext. 64221 


