
DHC English Learner Advisory Council
Meeting Agenda, 9/15/22

6:00pm

1. Welcome
2. Define the purpose of the ELAC:

○ The English Language Advisory Committee (ELAC) is a school-level committee that
includes parents, staff, and community members who help advise the school on English
Learner programs and services.

○ ELAC Members: All parents of English Learners are provided the opportunity to be a part
of the ELAC and to vote for ELAC Officers.

○ Other members may include the principal, teachers, paraprofessionals/tutors, and
community members

2. Introduce chairperson, vice-chairperson, and secretary selection

Role Duty

Chairperson Presides over all ELAC meetings, may sign letters,
reports, and other communications from the committee.

Vice-Chairperson Assists the chairperson and performs the duties of the
chairperson in their absence.

Secretary Maintains all written records of the meetings.

3. School goals and plans
● LCAP
● Misión, visión, resultados de aprendizaje de los estudiantes

4. ELL Updates
● Reclassification

○ What is it?
○ Why is it important?
○ Data
○ Students being recognized

● 2022 ELPAC Testing
○ Testing Goals
○ Results- still awaiting!

5. Additional School Updates
ii. Counseling Updates/School Events

5. Student/Parent/Community Input

6. 2021 – 2022 School Year ELAC Meeting Dates and Times:
a. Next quarterly ELAC November 2022
b. Start time: 6:00pm



Consejo Asesor de Aprendices de Inglés de DHC
Orden del día de la reunión, 15/09/22

18:00

1. Bienvenidos

2. Definir el propósito de la ELAC:

a. El Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC) es un comité a nivel escolar que incluye
padres, personal y miembros de la comunidad que ayudan a asesorar a la escuela
sobre programas y servicios para estudiantes de inglés.

b. Miembros de ELAC: Todos los padres de estudiantes de inglés tienen la oportunidad de
ser parte de ELAC y votar por los funcionarios de ELAC.

c. Otros miembros pueden incluir al director, maestros, paraprofesionales/tutores y
miembros de la comunidad.

3. Introducir la selección de presidente, vicepresidente y secretario

Role Duty

Presidente Preside todas las reuniones de ELAC, puede firmar cartas,
informes y otras comunicaciones del comité.

Vicepresidente Asiste al presidente y realiza las funciones del  presidente en su
ausencia.

Secretario Mantiene todos los registros escritos de las reuniones.

4. Metas y planes de la escuela
a. LCAP
b. Misión, visión, resultados de aprendizaje de los estudiantes
c.

5. Actualizaciones de ELL
a. Reclasificación

i. ¿Qué es?
ii. ¿Por qué es importante?
iii. Datos

c. 2022 ELPAC Testing
● Objetivos de prueba
● Resultados: ¡todavía a la espera!

6. Actualizaciones escolares adicionales
● Actualizaciones de consejería/Eventos escolares



7. Aporte de estudiantes/padres/comunidad

8. Año escolar 2021 - 2022 Fechas y horarios de las reuniones de ELAC:
b. Próximo trimestre ELAC noviembre 2022
c. Hora de inicio: 6:00 p. m.


