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Propósito 

El propósito del ELAC es proporcionar
orientación y asesoramiento al Director y al
personal con respecto a las necesidades de

los estudiantes que están aprendiendo
inglés como segundo idioma. 

-ELAC Bylaws Article II 



      
   

        
         

        
     

         
     

       
         

       

        
      

Función y Responsabilidades 
1. Ayudar en el desarrollo de la evaluación de necesidades 
en toda la escuela. 
2. Ayudar en las maneras de hacer que los padres estén 
consientes en la importancia de la asistencia regular a la 
escuela. 
3. Asesorar al director en el desarrollo de un plan para los 
Estudiantes del Inglés. Presentar recomendaciones al 
concilio escolar para considerar su inclusión en el Plan
Único para el Logro Estudiantil (SPSA). 
4. Recibir materiales de capacitación, planeados en plena 
consulta con los miembros del comité, para asistir a los 
miembros en el desempeño de sus responsabilidades 
legales. 
5. Elegir representante(s) para el Comité Asesor de 

Estudiantes de Inglés del Distrito (District English Learners 
Advisory Committee -DELAC) 



 
    

  
    

 
   
     

  
  

 
  

    
   

   

Escuelas con más de 21 Miembros estudiantes de inglés deben 
tener un ELAC vigente. Sección 1-3: 

•Los padres de Estudiantes de inglés 
representan al menos el mismo porcentaje de 
la membresía de ELAC que los Estudiantes de 
inglés constituyen de la población estudiantil 
total de la escuela. 
•Los padres o guardianes de los Estudiantes de 
Inglés deben tener la oportunidad de elegir a 
los miembros de los padres para servir en 
ELAC. 
•Todos los miembros de ELAC tendrán un 
mandato de dos años. 



School Total enrollment ELS Percentage  

 

 
  

 
 

  
 

  
  

   
   

  
 

Cabrillo 195 40 20.5 

Edison 422 125 28.9 

Franklin 831 51 6.1 

Grant 628 53 8.4 

Muir 265 45 17 

McKinley 512 111 21.7 

Pt. Dume 195 8 4.1 

Rogers 563 89 15.8 

Roosevelt 798 77 9.6 

Webster 292 23 7.9 

SMASH 227 7 3.1 

JAMS 1065 108 10.1 

Lincoln 1067 62 5.8 

Malibu 1106 21 1.9 

Olympic 91 12 13.2 

SAMOHI 2950 127 4.3 

Los padres de 
Estudiantes de 
inglés (ELs) 
comprenden por 
lo menos el 
mismo 
porcentaje de la 
membresía de 
ELAC que los ELs 
constituyen de la 
población 
estudiantil total 
de la escuela 



 
       
          

   

    
    

        

  
       

 

       
         

Miembros 
Secciones 3-8 
•Derecho al voto 
• Cada miembro elegido tendrá derecho a un voto y podrá 

votar sobre cada asunto sometido a votación del ELAC. No 
se permitirán boletas del voto ausente. 

•Terminación del cargo de miembro 
• La membresía debe terminar automáticamente para 

cualquier miembro que esté ausente sin justificación de
tres reuniones sucesivas. 

•Transferencia de membresía 
• La membresía en el Comité Consultivo no es transferible 

Vacancy 

•Resignación 
• Cualquier miembro de ELAC puede cancelar su membresía 

enviando una carta de renuncia por escrito al Presidente de
ELAC. 
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Dirigir todas 
las reuniones 

• Firmar 
reportes y 
comunicacion 
es 

• Asumir otras 
responsabilid 
ades 
asignadas 

Oficiales & Responsabilidades 
Sección Uno y Cinco 

• Representar al 
Presidente o 
ELAC en 
responsabilidades 
asignadas 

• Asumir el cargo 
del presidente en 
sus ausencia 

• Asumir otras 
responsabilidades 
asignadas 

• Asistir a 
las 
reuniones 

• Informar 
al ELAC 
de su 
escuela 
en temas 
discutidos 
en el 
DELAC. 
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• Mantener 
los minutos 
de las 
reuniones 

• Distribuir 
copias de las 
reuniones y 
las agendas 

• Mantener el 
archivo del 
ELAC 

• Mantener 
una lista de 
contactos e 
informacion 
de los 
miembros 

Re
p 

D
EL

AC
 



     
        

   

        

      
    

 

    
         

           

        
         

      

Oficiales 
Sección 2-4 
•Elección y duración de la oficina 
•Los oficiales del ELAC serán elegidos en la segunda

reunión del ELAC. 

•Los oficiales servirán durante dos años en un solo puesto. 

*Se recomienda que los padres de Estudiantes de Inglés
sirvan como Presidente y Vicepresidente.

of Officers 

• Terminación del mandato de oficiales 
•Cualquier oficial puede ser quitado de su posición por un

voto de dos tercios (2/3) de todos los miembros de ELAC. 

•Vacante 
• Si una vacancia ocurre durante el año escolar, el

Presidente nombrará un miembro de ELAC para ocupar el
puesto por el resto del año escolar. 
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Artículo V 
Reuniones ELAC 

• Publicar Calendario 
Annual 

• Publicar Agendas 
• Enviar Avisos 
• Publicar Actas 

• JUNTAS REGULARES 
• El ELAC no tendrá más de ocho y no menos de cuatro reuniones

miembros y la escuela antes de la primera reunió 
cada año. Se creará un calendario y se distribuirá a los

• LUGAR DE REUNIÓN 
• En la escuela. 

• Notificación de las reuniones 
• 72 horas antes de la reunión (oficina del distrito /escuelas) 
• Indicará la fecha, hora, lugar y agenda (asuntos que se discutirá 

o que se requiere una acción. 
• El ELAC no tomará ninguna acción en cualquier asunto de

negocio a menos que el tema apareció en la agenda fijada o
menos que los miembros de DELAC presentes por unanimidad,
encontró que hay una necesidad de tomar medidas inmediatas
y que la necesidad de una acción llamó la atención del ELAC
después de la publicación de la agenda. 



 
           

   
             

      

    
 

   

 
   

  
     
        

  

 
  
      

Artículo V 
Reuniones ELAC 
• Limitaciones 
• Ninguna persona podrá hablar por más de 3 minutos a la vez sobre

el mismo tema de discusión. 
• Los informes se limitan a 15 minutos a menos que un período más

largo de tiempo se indica por 

• Quórum 
• Un mínimo de 50% + 1 del comité en su totalidad constituirá un 

quórum. Un acto de la mayoría de los miembros presenta en una
reunión en la cual un quórum esté presente sea el acto del comité
entero. 

• Conducta de reunión 
• La reunión de comité será conducida de acuerdo con las reglas de 

las órdenes establecidas por el código educacional 35147 Robert
Rules of Order o una adaptación de estas mismas aprobadas por el
ELAC. Si ELAC viola cualquier procedimiento de la junta, el ELAC
puede reconsiderar el asunto en la reunión siguiente. 

• Recommendations al Consilio Escolar 
• El ELAC proporcionará un reporte anual (como mínimo) por escrito

al Director y al Consejo Escolar en cuanto a las necesidades de los
Estudiantes de Inglés. 



    

  
  

      
  

  

   

Reglas de Orden de Roberts 

1. Llamar al orden 
2. Pasar lista de los miembros presentes 
3. Lectura del acta de la última reunión 
4. Informes de oficial o de comités 
5. Asuntos pendientes o nuevos 
6. Anuncios 
7. Comentarios del público 
8. Aplazamiento 



 
 

 
      

          
   

      
        
          

Mociones 
• Presentar una moción 
• Obtener la palabra 
• Hacer una moción, "Propongo que ...". 

• Secundar las mociones 
• "Yo secundo que nosotros (repito arriba) ..." 

O 
• Moción se pierde
• La membresía discute la movimiento y puede / no puede

proceder a la votación 

• Votación 
• Por voz: miembros dicen "sí" o "no” 
• Por división: los miembros levantan la mano o de pie. 
• Por votación: miembros escriben su voto sobre un trozo de 

papel 



  
  

      
    

 
    

Artículo VI 
Modificaciones 

•Las recomendaciones para modificaciones a los 
estatutos de ELAC deben ser enviadas a la 
Coordinadora de Personal de DELAC y al Presidente
de DELAC para su consideración. Las 
recomendaciones requieren un voto afirmativo del
sitio escolar ELAC y fundamento para la enmienda 
sugerida. 



       
      

    
      

   
       

    
     

 

 

Artículo VII 
Decoro 

Todas las personas presentes en la reunión
del ELAC se comportarán de manera

adecuada en todo momento. Cualquier
persona que use blasfemia, que haga
declaraciones difamatorias o intente 

reprender a otra persona en público será
inmediatamente llamada fuera de orden y
se le pedirá que se vaya si esa conducta no

cesa inmediatamente. 

√ Cumplimiento 
de las Normas 



 

  

!Gracias por 
formar 
parte del 
ELAC! 




