
ENGLISH LANGUAGE ACQUISITION COMMITTEE 

 PARENT NOMINATIONS 

ARE YOU INTERESTED IN SERVING ON SEGERSTROM’S ELAC?   
Segerstrom is seeking nominates for Chairperson, Vice Chairperson, Secretary, and District ELAC representatives 

(DELAC) for our English Language Acquisition Committee. To nominate yourself, please provide your information in 

the spaces below and return to the school office by Thursday, August 23, 2018.  

WHAT IS ELAC? 
ELAC (English Language Acquisition Committee) is a parent committee that advises the principal and staff on 

programs and services for English learners and advises the School Site Council on the development our school plan, 

called the Single Plan for Student Achievement (SPSA).  

WHEN ARE THE MEETINGS? 
Our first meeting will be on Back to School Night, Thursday, August 23 at 5:00PM in the Higher Education Center. 

This is a one-year position. The membership term is September 2018 through June 2019. Agendas for meetings are 

posted in our office window at least 72 hours prior to the meeting.  All parents and members of the public are 

welcome to attend.  

NEED MORE INFORMATION?  
If you have any questions please contact Ms. Lund our English Language Development Coordinator at 

(714) 241-5021 or amber.lund@sausd.us. 

Working together we make a difference for our students!  
 

SEGERSTROM ELAC NOMINATION 
Parent Nominee Name:   

Phone Number:   Email:   

Name(s) of Current Segerstrom Student(s):   

Position:   Chairperson    Vice Chairperson    Secretary    DELAC Representative 

(Optional) Brief Personal Statement to be written on ballot:  

   

   

Received on:   



NOMINACIONES DE PADRES PARA EL COMITÉ DEL CONSEJO DE 

ALUMNOS APRENDICES DEL INGLÉS (ELAC) 

¿ESTARÍA USTED INTERESADO EN SERVIR EN EL COMITÉ DE ELAC?  
Segerstrom está buscando nominaciones para el presidente, vicepresidente, secretario y representantes del ELAC 

del Distrito (DELAC) para el comité del consejo de alumnos aprendices del inglés. Para nominarse, usted puede 

presentar su nombre por escrito a la oficina de la escuela a más tardar el jueves, 23 de agosto de 2018.  

¿QUÉ ES EL ELAC? 

ELAC (El comité de consejo de alumnos aprendices del inglés) es un comité de padres que asesora al director y al 

personal en programas y servicios para estudiantes de inglés y asesora al Consejo Escolar en el desarrollo de nuestro 

plan escolar llamado Plan Individual para el Logro Estudiantil. 

¿CUÁNDO SON LAS REUNIONES? 
Nuestra primera reunión será el jueves 23 de agosto, a las 5:00 PM, en el Centro de Educación Superior.  Éste es un 

puesto de un año. Esta reunión será el antes de programa de Noche de Regreso. El plazo de membresía es septiembre 

de 2018 al junio de 2019. Las agendas de las reuniones se publican en la ventana de nuestra oficina al menos 72 

horas antes de la junta, y publicamos las actas en nuestro sitio web.  Todos los padres y público en general están 

invitados a asistir.  

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN? 
Si usted tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con Amber Lund, maestro en asignación especial al 

(714) 241-5021 o amber.lund@sausd.us. 

¡Trabajando juntos haremos la diferencia para nuestros estudiantes! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOMINACIÓN PARA ELAC 

Nominado:   

Número de teléfono:   Correo electrónico:   

Nombre del estudiante de Segerstrom:   

Puesto:   Presidente  Vicepresidente  Secretario  Representante de DELAC 

Breve declaración personal para escribir en la bolete (optativo):  

   

   

Recibido el:   

 


