
 

English Learner Advisory Committee  
(ELAC) 

The ELAC is a group of English Learner parents and community members who advise and 

assist schools in making important decisions related to services for English Learners. 

 

The California Education Code requires an ELAC be formed at schools with more than 20 

identified English Learners. 

 

What are the responsibilities of the ELAC? 

• Consult with parents regarding academic ser-vices provided to English learners. All 

ELAC meeting agendas are publicly posted, and meetings are a matter of public 

record. 

• Advise in the development and implementation of the school site plan for services 

and programs for English learners and submit them to the district's governing board. 

• Review the school's language census report and academic achievement results when 

developing the school's plan for English learner services and programs. 

• Help make parents aware of the importance of regular school attendance. 

 

Additional Responsibilities 

The majority of the ELAC executive board should meet to develop agendas for all meetings 

as early as possible. The school will support the work of the ELAC by providing babysitting 

services, maintaining ELAC documentation, preparing minutes and agendas, translating 

documents, and providing additional support as determined by the committee. 

 

 

Comité Asesor de Estudiantes de Inglés 
(ELAC) 

El ELAC es un grupo de padres y miembros de la comunidad que asesoran y ayudan a las 

escuelas a tomar decisiones importantes relacionadas con los servicios para estudiantes de 

inglés. 

 

El Código de Educación de California requiere que se forme un ELAC en las escuelas con 

más de 20 estudiantes de inglés identificados. 

 

¿Cuáles son las responsabilidades del ELAC? 

• Consulte con los padres sobre los servicios académicos proporcionados a los 

estudiantes de inglés. Todas las agendas de las reuniones de ELAC se publican 

públicamente, y las reuniones son un asunto de registro público. 

• Asesorar en el desarrollo e implementación del plan del sitio escolar para servicios 

y programas para estudiantes de inglés y presentarlos a la junta de gobierno del 

distrito. 

• Revise el informe del censo de idiomas de la escuela y los resultados de 

rendimiento académico al desarrollar el plan de la escuela para los servicios y 

programas para estudiantes de inglés. 

• Ayude a que los padres sean conscientes de la importancia de la asistencia regular 

a la escuela. 

 

Responsabilidades adicionales 

La mayoría de la junta ejecutiva de ELAC debe reunirse para desarrollar agendas para 

todas las reuniones lo antes posible. La escuela apoyará el trabajo del ELAC 

proporcionando servicios de cuidado de niños, manteniendo la documentación del ELAC, 

preparando actas y agendas, traduciendo documentos y brindando apoyo adicional según 

lo determine el comité. 

 

 


