
 

 

You are the parent of an English Learner (EL) student… 

Please join us for  

English Language Advisory Committee (ELAC) Meetings 
 

THURSDAYS: 

 November 18, 2021 

 December 16, 2021 

 January 20, 2022 

 February 17, 2022 

Begins at 10:45 via Zoom 

 

Topics that will be discussed: 

 EL Identification Process – How English Learners are identified 

 EL Achievement – How are we doing? 

 EL Monitoring – How we track development of English Learners 

 EL Treatment – What instruction do English Learners receive 

(GLAD Strategies) 

 EL’s Assessed – State & local tests given to English Learners 

 

We look forward to seeing you! 



 

Si usted es el padre o la madre de un estudiante aprendiz del idioma inglés (EL en 

inglés)…  

¡Por favor acompáñenos en las reuniones del Comité de 

asesoramiento del idioma inglés (ELAC en inglés)! 

LOS JUEVES: 

● 18 de noviembre de 2021  

● 16 de diciembre de 2021 

● 20 de enero de 2022 

● 17 de febrero de 2022 

Empieza a las 10:45am en Zoom 

 

Los temas a tratar son: 

 El proceso de identificación para aprendices del idioma inglés - ¿Cómo son 

identificados los aprendices del idioma inglés? 

 El rendimiento de aprendices del idioma inglés - ¿Cómo nos está yendo? 

 El monitoreo de aprendices del idioma inglés - ¿Cómo seguimos el 

desarrollo de los aprendices del idioma inglés?  

 El tratamiento para aprendices del idioma inglés. ¿Qué tipo de enseñanza 

los aprendices del idioma ingles van a recibir? (Estrategias GLAD - Diseño de 

adquisición del idioma). 

 Las evaluaciones para los aprendices del idioma inglés - Los aprendices del 

inglés tomarán pruebas locales y estatales. 
 

¡Los esperamos! 

 



 

 

 

您是英語學習生(EL)的家長… 

敬邀您來參加我們的  

英語學習生咨詢委員會議(ELAC) 

星期四: 

 2021 年 11 月 18 日 

 2021 年 12 月 16 日 

 2022 年 1月 20 日 

 2022 年 2 月 17 日 

 

上午 10:45 開始      

您將從會議中得到以下資訊： 

      英語學習生認定過程-如何認定英語學習生 

      英語學習生成就表現-我們的成績如何？ 

      英語學習生的監控-我們如何掌握英語學習生 

       的學習發展 

      英語學習生的教學-對英語學習生的教學方法(GLAD 

      策略) 

 英語學習生的評量-英語學習生參加加州及地方性的 

       考試 

    

 

我們期待您來參加！ 

 

 


