
 

 

Derechos y responsabilidades de ELAC 

 
 

 

¿Qué es un Comité ELAC? 

 El comité del consejo de alumnos aprendices del inglés (ELAC) es para los padres  de 

alumnos aprendices de inglés, para aconsejar al director y al personal escolar sobre los 

programas y servicios para los alumnos aprendices del inglés. 

 Se requiere que cada escuela que tiene 21 alumnos identificados como alumnos 

aprendices de Inglés tenga un Comité ELAC. 

 Se requiere un mínimo de cuatro reuniones por año. 

 

Composición del Comité ELAC  

 Debe de haber los suficientes miembros para permitir que haya sugerencias significativas 

de los padres. 

 El porcentaje de padres de aprendices del inglés en el Comité ELAC debe de ser el 

mismo que el porcentaje de Aprendices de Inglés en la escuela. 

 

Oficiales 

 Se elige a un(a) presidente(a), vicepresidente(a) y secretario(a). 

 El/la presidente ayuda a desarrollar las agendas de las juntas. 

 El/la secretario(a) toma apuntes de la junta. 

 Se elige a un representante de DELAC.  El representante de DELAC asiste a las juntas 

de DELAC y trae y lleva información. 

 

Elecciones 

 Las elecciones pueden ser por papeleta o durante una junta.  

 Los padres de Aprendices de Inglés eligen a los miembros del Comité ELAC. 

 

 

Relación con Otros Comités 

 Los representantes de DELAC sirven como enlace entre la escuela y el distrito. 

 El  Consejo Escolar (SSC) pide sugerencias del ELAC, acerca del plan escolar y el 

presupuesto de EIA-LEP. 

 La escuela facilita la interacción entre los comités. 

 

 

Deberes  

 El comité ELAC debe de aconsejar en lo siguiente: 

 El plan escolar/normas/programas para los aprendices del inglés 

 La evaluación de las necesidades de la escuela (encuesta) 

 El censo anual de idiomas en la escuela (R-30) 

 Recomendar acciones que apoyen la asistencia regular a la escuela 

 



 

 

Rights and Responsibilities of ELAC 
 

 

 

 What is an ELAC Committee?  

 ELAC (English Language Acquisition Committee) is a committee for the parents of English 

language learners.  It is an advisory committee that works with the principal and the 

scholastic personnel on English Learner programs and services. 

 Schools with 21 students identified as English Learners must have an ELAC Committee. 

 A minimum of four meetings per year is required    

 

Composition of an ELAC Committee 

 There must be enough ELAC parent members to make significant suggestions. 

 The percentage of English Learner parents must reflect the percentage of English Learners at 

the school. 

 

ELAC Officers 

 

 SAUSD recommends that ELAC have a president, vice-president and secretary  

 The president helps to develop the agendas of the meetings.  

 The secretary takes meeting minute 

 ELAC must select a DELAC representative to attend the DELAC meetings  

 

Elections  

 

 Officers can be selected by ballot or during an ELAC meeting. 

 Parents of English Learners select/elect the Committee members and officials. 

 

ELAC and Other Committees  

 

 The DELAC representative is a link between the school and the district.  

 ELAC may offer suggestions to the School Site Council about the schoolwide plan and EIA 

budget.   

   

Responsibilities 

 

ELAC committee ELAC is an advisory committee which offers suggestions regarding: Scholastic 

Plan/norms/programs for English Learners 

 Needs assessment of the School  Plan (survey) 

 Annual census of languages in the school (R-30) 

 School programs to improve attendance 


