
Chino Valley Unified School District 
School Name: Alicia Cortez Elementary 

ELAC Meeting 3 

 

AGENDA 

Wednesday, March 15, 2023 

 

1) Welcome to our ELAC (English Learners Advisory Committee) meeting  

 

 

2) Agenda Items: 

1. DELAC (District English Learner Advisory Committee) review 

2. Review progress towards SPSA (School Plan for Student Achievement) 

3. Assist in development of schoolwide needs assessment 

4. PBIS (Positive Behavior Intervention System) 

 

3) Comments/Questions/Advisement  
 

4) Public comments for items not on the agenda 
 

5) Upcoming Events: 

a. Next ELAC Meeting: 5/10/23 

b. Next DELAC Meeting:  

 

 

  Topics covered at this meeting  

  Election of ELAC members by parents or guardians of English learners.  

  Training and training materials to assist members in carrying out their 
legal responsibilities.  

  Election of a DELAC member  

  Ways to make parents aware of the importance of regular school 
attendance  

  Assist in development of school-wide needs assessment 

  Advise principal/staff in development of site plan for ELs (submit to SSC 
for consideration of inclusion in the School Plan for Student Achievement) 



Distrito Escolar Unificado de Chino Valley 
Nombre de la escuela: Alicia Cortez Elementary 

Reunión 3 de la ELAC 

 

AGENDA 

Miércoles, 15 de marzo de 2023 

 

1) Bienvenido a nuestra reunión del ELAC (Comité Asesor de Estudiantes de Inglés)  

 

 

2) Puntos del orden del día: 

1. Revisión del DELAC (Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito) 

2. Revisar el progreso hacia SPSA (Plan Escolar para el Logro Estudiantil) 

3. Ayudar en el desarrollo de la evaluación de las necesidades de toda la escuela 

4. PBIS (Sistema de Intervención de Comportamiento Positivo) 

 

3) Comentarios/Preguntas/Asesoramiento  
 

4) Comentarios del público sobre temas que no figuran en el orden del día 
 

5) Próximos Eventos: 

a. Próxima reunión de ELAC: 5/10/23 

b. Próxima reunión de DELAC: 

 

  

 

 

Temas tratados en esta reunión  

  Elección de los miembros de ELAC por los padres o tutores de los 
estudiantes de inglés.  

  Capacitación y materiales de capacitación para ayudar a los miembros a 
llevar a cabo sus responsabilidades legales.  

  Elección de un miembro de DELAC  

  Maneras de hacer que los padres tomen conciencia de la importancia de 
la asistencia regular a la escuela  

  Ayudar en el desarrollo de la evaluación de las necesidades de toda la 
escuela 

  Asesorar al director/personal en el desarrollo del plan de sitio para EL 
(presentar a SSC para su consideración de inclusión en el Plan Escolar 
para el Logro Estudiantil) 


