
 
 

Comité Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC) 

Nombre de la Escuela __Academia de Idiomas Edison Language Academy__ 
Minuta del la Junta del ELAC de ____01____ / ___13__ / 21__ 

    Fecha 

MIEMBROS PRESENTES: Se adjunta lista, que representa __19___ padres miembros, _3____ personal 
escolar, __1______ visitas, y __________. 

 
Requisitos/Entrenamiento Legales Cubiertos:  (Marque tópico(s) cubierto(s) en esta junta reflejado(s) en la 
Minuta) 

 1. Ayudar con la evaluación de las necesidades de la escuela.  

 2. Ayudar en los esfuerzos para hacer que los padres estén conscientes de la importancia que sus 
hijos asistan a la escuela regularmente.  

 3. Asesorar al director y al personal en el desarrollo de un plan escolar para Estudiantes de Inglés y 
someter el plan al Concilio Escolar para la consideración de la inclusión en el Plan Único pare el 
Rendimiento Académico Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés) 

 4. Recibir entrenamiento para ayudar a los miembros a cumplir con sus responsabilidades.  

 5. Elegir representante(s) para el DELAC. 

 
Mandated Topics: (Check the topic(s) covered) 

 1. Assist in the development of school-wide need assessment. 

 2. Assist with efforts to make parents aware of the importance of regular school attendance. 

 3. Advice the principal and staff in the development of a site plan for ELs and submit plan to the 
school council for consideration of inclusion in the Single Plan for Student Achievement(SPSA) 

 4. Receives training to assist members in carrying out their legal responsibilities. 
 5. Elect representative(s) for the District English Learner Advisory Committee 

 
 
 
El/La Presidente(a) _Adriana Policarpo__ dio inicio a la junta a las 4:05 pm__ 
The President           Started the meeting at   
 
Minuta(s) de la(s) Junta(s):  Secretario(a) _Angelica Cortés__ leyó la(s) minuta(s) de la(s) junta(s) del  
Meeting Minutes         Secretary                                           read the minutes from the previous meeting (s) 
__12/09/20__.  __Heidi Aimonetti__ hizo la moción y _Maria Miguel__ la secundó para aceptar la(s) 

minuta(s) 
     made a motion           seconded to approve the minutes  
como presentadas (o como corregidas/modificadas). 
as presented (or as corrected/modified). 
 
Las minutas fueron aprobadas unánimemente.  The minutes were approved unanimously.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

I. Informe de DELAC:  (Un resumen de la reunión de DELAC.) 

            DELAC Report:  
 

II. Requisito(s) Legal(es) de ELAC: 

            Legal Requirements for ELAC  

 
III. Discusión/Recomendación de ELAC: 

            ELAC Discussion/Recommendation: 
 
 

IV. Otros Temas o Presentaciones: (Resumen) 

            Other Topics or Presentations:  (Summary) 

 Lori Orum 

o Dio reporte sobre el plan comprensivo de seguridad. (adjunto) 

Gave a report on the comprehensive safety plan. (attached) 

 Preguntas de padres: 

Parent questions: 

 ¿Cómo harían los padres para venir a la escuela con el 

distanceamiento social? 

How will the parents come to the school with social distancing? 

 ¿Se contratará más personal para vigilar a los niños o los padres 

pueden ser voluntarios para ayudar a supervisarlos? 

Will more staff be hired to supervise the children or will parent 

volunteers be able to help supervise? 

 ¿Cómo se hará para que puedan coincidir los horarios de los 

niños quienes están en diferentes escuelas y grados? 

How will it be done so that the schedules of children with 

siblings in different schools and grades coincide? 

 Liz García 

o Presidenta de PTA 

PTA President 

 Dio anuncios 

Gave announcements 

 La página de internet de la PTA de Edison cambió. 

The website for the Edison PTA changed. 

 13 de febrero Edison tendrá un espectáculo de talento en 

celebración del día de San Valentín 

On the 13th of February Edison will have a talent show in 

celebration of Valentine’s Day 

 La Fundación de Educación tuvo un concurso de hacer aviones. 

Ed Foundation had an airplane making contest. 
 

V. La junta se clausuró a las/ The meeting was adjourned at 5:17 pm 

 

VI. Próxima reunion – Next meeting 02/10/21 

 



 
Respetuosamente presentado por, 
 
Angelica Cortés 
________________________________  
Secretario/a, Comité Consejero Escolar para Estudiantes de Inglés (ELAC) 

 


