
   Burton   Middle   School   
   Building   Leaders,   Making   Connections   

  

  

ENGLISH   LEARNER   ADVISORY   COMMITTEE   (ELAC)   AGENDA   
December   17,   2020,   at   4:00   p.m.   Loca�on:   Virtual   

  
Zoom   Link    h�ps://us02web.zoom.us/s/86457536138   
  Mee�ng   ID:864   5753   6138   Passcode:680796     

  
I.   Welcome   

a.   Introduc�ons   
b.   Public   commentsGeneral   public   comment   may   be   heard   at   this   �me.   The   council   asks   that   

any   public   comment   on   an   item   listed   on   today’s   agenda   be   addressed   at   this   �me.   The   council   may   
limit   individual   comments   to   no   more   than   two   minutes   per   person   and   individual   topics   to   10   
minutes.   3.   Unfinished   Business   

II.   Approval   of   Minutes   from   Previous   ELAC   Mee�ng   

III.   Elec�on   ELAC   &   DELAC   

IV.   Training   for   Parents   (Use   the   SSC/ELAC    Training   Guide )   

a.   Conduc�ng   a   mee�ng   
b.   The   importance   of   discussing   issues   and   coming   to   agreement   
c.   Review   ELA   and   ELD   Grade   Level   Standards   
d.   Review   Mathema�cs   Grade   Level   Standards   

  
V.   Parent   Involvement   

a.   How   parents   can   assist   their   children   in   making   progress   at   school   
1.   The   importance   of   regular   school   a�endance   
2.   What   is   done   to   keep   parents   informed   of   how   they   can   support   their   children   in   
making   progress   at   school     

b.   How   parents   can   have   input   into   the   programs   at   the   school   for   students   and   parents   
1.   How   parent   surveys   are   administered   
2.   Why   parent   surveys   are   administered   

VI.   Addi�onal   Items   

VII.   Topics   for   Discussion   at   the   Next   Mee�ng   

VIII.   Adjournment/Next   Mee�ng    (January)   

  

  

  

  

  

https://us02web.zoom.us/s/86457536138
https://drive.google.com/open?id=1BVEFhEr-9wlYcZk-dxCdXQjUsvps27Yz


   Burton   Middle   School   
   Building   Leaders,   Making   Connections   

  

  

AGENDA   DEL   COMITÉ   ASESOR   DE   ESTUDIANTES   DE   INGLÉS   (ELAC)   

17   de   diciembre   de   2020,   a   las   4:00   p.m.   Ubicación:   Virtual   

Enlace   de   zoom    h�ps://us02web.zoom.us/s/86457536138     

  ID   de   reunión:   864   5753   6138   Código   de   acceso:   680796   

  

Doy   la   bienvenida   

a.   Introducciones   

b.   Comentarios   del   público   Es   posible   que   se   escuchen   los   comentarios   del   público   en   general   en   este   
momento.   El   consejo   solicita   que   en   este   momento   se   aborde   cualquier   comentario   público   sobre   un   
tema   que   figura   en   la   agenda   de   hoy.   El   consejo   puede   limitar   los   comentarios   individuales   a   no   más   
de   dos   minutos   por   persona   y   los   temas   individuales   a   10   minutos.   3.   Asuntos   pendientes   

II.   Aprobación   de   las   actas   de   la   reunión   anterior   de   ELAC   

III.   Elección   de   DELAC   

IV.   Capacitación   para   padres   (use   la   Guía   de   capacitación   de   SSC   /   ELAC    Guia   de   Entrenamiento )   

a.   Realización   de   una   reunión   

b.   La   importancia   de   discu�r   los   problemas   y   llegar   a   un   acuerdo   

c.   Revisar   los   estándares   de   nivel   de   grado   ELA   y   ELD   

d.   Revisar   los   estándares   de   nivel   de   grado   de   matemá�cas   

V.   Par�cipación   de   los   padres   

a.   Cómo   los   padres   pueden   ayudar   a   sus   hijos   a   progresar   en   la   escuela   

1.   La   importancia   de   la   asistencia   regular   a   la   escuela   

2.   ¿Qué   se   hace   para   mantener   a   los   padres   informados   sobre   cómo   pueden   ayudar   a   
sus   hijos   a   progresar   en   la   escuela?   

b.   Cómo   los   padres   pueden   par�cipar   en   los   programas   de   la   escuela   para   estudiantes   y   
padres   

1.   Cómo   se   administran   las   encuestas   para   padres   

2.   Por   qué   se   administran   las   encuestas   para   padres   

VI.   Ar�culos   adicionales   

VII.   Temas   de   debate   en   la   próxima   reunión   

VIII.   Aplazamiento   /   próxima   reunión   (enero)   

  

https://us02web.zoom.us/s/86457536138
https://drive.google.com/open?id=1BVEFhEr-9wlYcZk-dxCdXQjUsvps27Yz

