
¿Con quién me comunico para 
saber como participar? 

Para más información, contacte al Director(a), 
Administrador del Programa en la Escuela o 
Persona Encargada de la Comunicación 
Casa/Escuela (Liaison).  Usted también puede 
llamar a la Oficina de Servicios para los 
Estudiantes Aprendices de Inglés al 457-3928. 



¿Qué puede hacer si usted no 
tiene transporte?

Muchas escuelas tienen una Persona Encargada 
de la Comunicación – Casa/Escuela (Liaisons) 
quien puede proveerle transporte a las juntas 
ELAC, DELAC o CONCILIO ESCOLAR LOCAL o hacer 
arreglos de transporte para usted.  Si no hay un 
Enlace en la escuela, pregúntele al Administrador 
del Programa o al Director(a) acerca del 
transportación para las juntas. 
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de FUSD. Guía de Revisión del Cumplimiento Coordinado  y el 

Título V Código de Reglamentos de California. 
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¿Qué otros recursos están 
disponibles para mí como 
padre?

• Comité Consejero del Distrito Para los
Estudiantes Aprendices de Inglés (457-3966)

• Universidad para Padres (457-3390)

• Educación Especial (457-3220)

• Proyecto ACCESS/Pasaporte a la Vida
(457-3359)

• Oficina de Educación Migrante (457-3984)

• Programas Estatales y Federales (457-
3934) 

• Educación para Estudiantes Sobredotados
y con Talento (248-7160)

• Servicios para los Estudiantes Aprendices
de Inglés y Centro de Evaluación del
Lenguaje (457-3928)
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El Plan Maestro Para los Estudiantes 
Aprendices de Inglés requiere las siguientes 
prácticas: 

El ELAC debe elegir a dos representantes, para el 
Comité Consejero del Distrito de los Estudiantes 
Aprendices de Inglés  (DELAC), pueden ser  padres 
del Título I, miembros de la comunidad y/o padres 
de estudiantes EL que no sean empleados del 
Distrito. 

El ELAC debe mantener a todos los padres de 
Estudiantes Aprfendices de Inglés,  informados de su 
trabajo. 

Los procedimientos de elección del ELAC deben 
asegurar que la mayoría de los oficiales de ELAC sean 
padres de estudiantes Aprendices de Ingles y no ser 
empleados del distrito.  Sólo los padres pueden votar 
para elegir a los oficiales del ELAC 

¿Qué es lo qué hace el ELAC? 

El ELAC tiene las siguientes responsabilidades: 

1. Consulta con el Concilio Escolar y con los 
Administradores de las escuelas  sobre el 
desarrollo y la  implementación del plan escolar 
sobre los servicios y programas para los 
estudiantes Aprendices de Inglés, que es 
presentado a la Mesa de Educacion.  

2. Aconsejar en el desarrollo de la evaluación de 
las necesidades de la escuela. 

3. Revisar el Reporte anual del Lenguaje y 
Servicios, en el desarrollo del plan escolar para 
los Estudiantes Aprendices de Inglés.  

4. Hacer todo esfuerzo para informar a los padres 
acerca de la importancia de la asistencia 
regular a la escuela. 

¿Y si no me siento bien con la función de 
liderazgo?  

Los padres y miembros de la comunidad pueden 
asistir a las juntas del ELAC, todos los padres de 
estudiantes EL son automáticamente miembros de 
ELAC con derechos a votar.  Participe de la forma 
que sea más cómoda para usted.  Es importante que 
usted tome ventaja de todas las oportunidades para 
expresar su opinión en beneficio de sus niños.  

Yo deseo participar, pero ¿cómo aprendería  a 
llevar a cabo las funciones de un representante de 
ELAC? 

El ELAC debe recibir capacitación del Distrito y/o del 
Director(a) para que pueda hacer su trabajo. 

La Mesa Directiva (líderes) del ELAC junto con el 
Director(a) de la escuela o su representante 
desarrollarán las agendas del ELAC.  Las agendas del 
ELAC   en el idioma de los padres en un formato 
comprensible y estarán disponibles para todos los 
padres (Título I sección 1118). 

¿Cómo puedo ayudar a mis niños con mi 
participación en el ELAC? 

Las investigaciones muestran que los padres que 
participan en los comités y actividades escolares, 
envían un fuerte mensaje a sus niños sobre la 
importancia de la escuela. 

La participación de los padres fortalece el 
desempeño académico del estudiante y una mejor 
comunicación en casa. 

Usted estará capacitado para ayudar en la toma de 
decisiones escolares que apoyen mejor los 
Programas de Desarrollo de Lenguaje Inglés, 

Programas Bilingües y Servicios Para los Estudiantes 
Aprendices de Inglés. 

Usted ayudará a la escuela con sus ideas a   
desarrollar programas importantes para los padres, 
aumentando la participación de los padres y 
ayudando a que los Estudiantes Aprendices de 
Inglés , alcancen sus metas académicas. 

¿Cuáles son algunos de los ejemplos 
de capacitación que yo recibiré si llego 
a ser un miembro de ELAC? 

• Sus derechos como padre.  Por ejemplo, el 
propósito del documento de excención del 
padre (waivers) y como seleccionar un 
programa educativo para sus niños. 

• El avance de los Estudiantes Aprendices de 
Inglés  en el Desarrollo del Lenguaje Inglés  y 
en las áreas del contenido académico en su 
escuela y en el Distrito. 

• La asistencia estudiantil en mi escuela.  Qué 
clase de programas o servicios están 
disponibles para nuestros  Estudiantes  

• Funciones y responsabilidades de los 
miembros del ELAC y como el Concilio Escolar 
necesita del consejo del ELAC. 

• Los presupuestos disponibles para ayudar a 
los Estudiantes Aprendices de Inglés y el 
contenido académico de los programas. 

• Cómo el Título I, Título III y la Educación 
Migrante provén servicios para los 
Estudiantes Aprendices de Inglés. 

• Cómo puede usted usar los servicios de los 
Enlaces de la Casa/Escuela (HSL).  


