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

