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Purpose of the ELAC 

*Identify and Implement  ideas 
to help make our school 
environment better for 

students, parents, and staff 
members. 

*Help the school identify areas 
for improvement and help hold 

the school accountable for 
taking steps to make those 

improvements.

Propósito del ELAC

*Identificar e implementar ideas 
para ayudar a mejorar nuestro 
entorno escolar para los 
estudiantes, padres y miembros 
del personal.

*Ayudar a la escuela a 
identificar áreas de mejora y 
ayudar a responsabilizar a la 
escuela por tomar medidas 
para realizar esas mejoras.



Purpose of ELAC

The ELAC does all of the above 
actions with a specific focus on 

students who are English 
Learners.

*Helps develop our school’s LCAP 
goals 

*Ensure that our English Learners 
and their families are receiving the 
supports and resources they need 
to be successful while overcoming 
the added challenge of navigating 

a new language.

Propósito del ELAC   
El ELAC también realiza todas las 

acciones anteriores con un enfoque 
específico en los estudiantes que están 

aprendiendo inglés.

*Ayuda a desarrollar las metas LCAP de 
nuestra escuela

*Asegurarse de que nuestros estudiantes 
de inglés y sus familias reciban el apoyo 
y los recursos que necesitan para tener 
éxito mientras superan el desafío 
adicional de navegar un nuevo idioma.



We need parent 
leaders! 

¡Necesitamos 
padres líderes!



Leadership Roles/Roles de Liderazgo

Chairperson: ▪ Presides over all committee meetings/ Presidir todas 
las reuniones del comité.

Vice Chairperson: Represents the chairperson in his/her absence and 
assists Chairperson/ Representar al presidente en su ausencia y ayudar 
al presidente según se le solicite

Secretary: Records minutes of all meetings and assists with general 
communication to members / Registra las minutas de todas las 
reuniones y ayuda con la comunicación general a los miembros.

All leaders assist in planning the agenda 
Todos los líderes ayudan en la planificación de la agenda.



Our Primary Focus Right Now:
Nuestro enfoque principal ahora mismo:

ELPAC



¿Qué es el 
ELPAC?

What is the 
ELPAC?

A  test used to measure the 
English Language 
Proficiency of English 
Learners. The results will 
help the school  determine 
if the student is ready to be 
reclassified as proficient in 
English.

Una prueba utilizada para medir el 
dominio del idioma inglés de los 
estudiantes de inglés. Los 
resultados ayudarán a la escuela a 
determinar si el estudiante está 
listo para ser reclasificado como 
competente en inglés.



What is required for  Reclassification?

Pass 5 English 
Credits

Overall ELPAC 
score: 4

Los estudiantes 
deben aprobar 
el EPLAC con 
un puntaje de 4

Los estudiantes 
deben aprobar 5 

créditos de inglés con 
un puntaje de 70% o 

superior

NWEA Reading 
Score: 207+

Los estudiantes deben 
aprobar la prueba de 
lectura NWEA con un 

puntaje de 207 o 
superior



What are your Concerns, Ideas, and Expectations?
¿Cuáles son sus preocupaciones, ideas y expectativas?

       

Now it’s Your Turn! / ¡Ahora es tu turno!


