September 17, 2020
Re. Malibu Elementary English Language Arts Committee Beginning of the Year Welcome
Invitation
Hello Malibu Elementary Parents of English Language-Learner Children,
Thank you for sending your children to Malibu Elementary. You’ve made a great choice! The
Malibu Elementary Community is proud of the diverse backgrounds and languages our students
and their families bring to our little school. Meeting the academic and social needs of all our
students is a top priority at MES. We want to help your children to rapidly acquire and master
English, and to deeply enjoy their school experience. To do this the faculty and I need your
help. We can do good work, but we cannot do great work without your involvement in the
2019-2020 English Language Arts Committee (ELAC).
On behalf of MES I am inviting you to a kick-off event to officially launch our 2019-2020 English
Language Arts Committee (ELAC). Linked here is the agenda. The meeting is Thursday,
September 24, 2020, 9:15am. The Zoom link is https://smmk12.zoom.us/j/96974393532.
You will see on the agenda that you will meet four (4) key staff who will be valuable advocates
for your child. Also we will be electing five (5) officers: ELAC President, ELAC Vice President,
Secretary, DELAC Rep, and Alternate DELAC Rep. Would you consider being a leader? At the
meeting you could nominate yourself or another parent. DELAC is the top advocacy group for
English Learners in SMMUSD and they provide valuable support to the elected Board of
Education.
ELAC will meet seven (7) times this year and DELAC will meet three (3) times. ELAC meetings
last one (1) hour and DELAC meetings last two (2) hours. ELAC has two (2) major duties:
Create a survey for all EL parents that identifies needs and advise the principal on how to best
help EL students.
I sincerely hope you will minimally attend our very first ELAC (Thursday, September 24, 2020,
9:15am) and show the other parents that they are not alone. Please come, participate, and
cast your vote.
Together we can make a difference for our EL students,
Chris Hertz, Principal

ELAC! / Bienvenido
Hola, padres de niños que aprenden inglés en la escuela primaria Malibu,
Gracias por enviar a sus hijos a la escuela primaria Malibu. ¡Has hecho una gran elección! La
comunidad de la escuela primaria Malibu se enorgullece de los diversos orígenes e idiomas que
nuestros estudiantes y sus familias traen a nuestra pequeña escuela. Satisfacer las necesidades
académicas y sociales de todos nuestros estudiantes es una prioridad principal en MES. Queremos
ayudar a sus hijos a adquirir y dominar el inglés rápidamente y a disfrutar profundamente de su
experiencia escolar. Para hacer esto, la facultad y yo necesitamos su ayuda. Podemos hacer un
buen trabajo, pero no podemos hacer un gran trabajo sin su participación en el Comité de Artes del
Lenguaje en Inglés (ELAC) 2019-2020.
En nombre de MES, los invito a un evento de inicio para lanzar oficialmente nuestro Comité de Artes
del Lenguaje en Inglés (ELAC) 2019-2020. Vinculado aquí está la agenda. La reunión es el jueves 24 de
septiembre de 2020 a las 9:15 am. El enlace de Zoom es https://smmk12.zoom.us/j/96974393532.
Se puede observar en la agenda que conocerá a cuatro (4) miembros clave del personal que serán
valiosos defensores de su hijo. También elegiremos cinco (5) oficiales: Presidente de ELAC,
Vicepresidente de ELAC, Secretario, Representante de DELAC y Representante suplente de DELAC.
¿Consideraría ser un líder? En la reunión, podría nominarse a sí mismo o/a otro padre. DELAC es el
principal grupo de defensa de los estudiantes de inglés en SMMUSD y brindan un valioso apoyo a la
Junta de Educación electa.
ELAC se reunirá siete (7) veces este año y DELAC se reunirá tres (3) veces. Las reuniones de ELAC duran
una (1) hora y las reuniones de DELAC duran dos (2) horas. ELAC tiene dos (2) deberes principales:
Crear una encuesta para todos los padres EL que identifique las necesidades y asesore al director sobre
cómo ayudar mejor a los estudiantes EL.
Espero sinceramente que asistan mínimamente a nuestro primer ELAC (jueves 24 de septiembre de
2020, 9:15 am) y les demuestren a los otros padres que no están solos. Ven, participa y vota.
Juntos podemos marcar la diferencia para nuestros estudiantes EL,
Chris Hertz, director de MES

