
Agenda  de  la  reunión

Comité  Asesor  de  Aprendices  de  Inglés  (ELAC)

Trimestre  1

Hora  de  finalización:  5:50  p .  m.Hora  de  inicio:  5:30  p .  m.

Fecha:  viernes  29  de  julio  de  2022Ubicación:  2444  Marconi  Ave,  Sacramento,  CA  95821

II.  ¿Qué  es  ELAC?

una.  Revisar  el  Manual  ELAC  b.  Explicar  

el  propósito  de  formar  un  ELAC  en  la  escuela  c.  Explicar  las  responsabilidades  

de  ser  miembro  del  ELAC  d.  responde  cualquier  pregunta

Repasamos  extractos  del  Manual  ELAC

Doy  la  bienvenida

tercero  Entendiendo  las  Evaluaciones  de  Dominio  de  los  Aprendices  de  Inglés  para  California  (ELPAC)

una.  Introducciones

Pasó  las  pruebas

abrió  el  piso

b.  Comentarios  públicos

compartió  el  sitio  web

Pasó  la  ventana  de  prueba  de  NWEA

IV.  Apoyos  y  Criterios  para  la  Reclasificación

Sin  comentarios  públicos

personal  introducido

Mostró  fecha  de  reclasificación  5  

créditos  de  inglés  4  o  alto  ELPAC
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Actualizaciones  del  Título  I

sin  elecciones

VIII.  Próximos  eventos  importantes

VI.

Pidió  comentarios  ninguno  dado

Trae  a  un  amigo  a  la  escuela

VIII.  Elección  de  los  miembros  de  ELAC

IX.  Encuesta  de  temas

NWEA  Lectura  210

una.  nominaciones

Código  QR  de  la  encuesta  compartida

V.  Revisión  Aprobada  22-23  LCAP

b.  ACCIÓN:  Elija  el  número  de  miembros  de  ELAC  requeridos  para  el  año  escolar  actual

Boletas  repartidas

Revisado  Aprobado  22-23  LCAP.

Roles  aclarados

X.  Actualizaciones  del  nuevo  año  
escolar  a.  Calendario  

maestro  b.  Instrucción  en  grupos  
pequeños  c.  Políticas  de  

Asistencia  d.  Cómo  leer  datos  y  diseñar  un  informe  de  progreso

Pidió  comentarios.  Ninguno  dado

Sin  nominaciones
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LP  explicados

XII.  Aplazamiento

Correo  electrónico  de  ejemplo  de  informe  de  progreso  de  diseño  y  datos  mostrados

XI.  Gracias  a  todos  por  su  asistencia
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YO.

Actualizaciones  del  Título  I

XI.

XII.  Gracias  a  todos  por  su  asistencia

VI.

XIII.  aplazamiento

II. ¿Qué  es  ELAC?  

una.  Revisar  el  manual  de  ELAC  b.  

Explicar  el  propósito  de  formar  un  ELAC  en  la  escuela  c.  Explicar  las  

responsabilidades  de  ser  miembro  del  ELAC  d.  responde  cualquier  

pregunta

VIII.

Entendiendo  las  Evaluaciones  de  Dominio  de  los  Aprendices  de  Inglés  para  California

Elección  de  Miembros  de  ELAC  a.  

Nominaciones  b.  ACCION:  Elija  el  

número  de  miembros  necesarios  de  ELAC  para  el  año  escolar  actual

Comité  Asesor  de  Aprendices  de  Inglés  (ELAC)

(ELPAC)

VIII.  Próximos  eventos  importantes

Trimestre  1

tercero

IV.  Apoyos  y  Criterios  para  la  Reclasificacion

Agenda  de  la  reunión

Revisar  el  aprobado  LCAP  del  22-23

Encuesta  de  temas  

Actualizaciones  del  nuevo  año  escolar  a.  

Calendario  maestro  b.  Instrucción  en  grupos  

pequeños  c.  Políticas  de  asistencia  d.  Cómo  
leer  datos  y  diseñar  un  informe  de  progreso

IX.

v

Bienvenidos  

a.  Introducciones  b.  

Comentarios  del  público

X.
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