
Dear Parents, School Staff and Community Members:

John Adams Elementary School is looking for parents and community members to serve on our
English Learners Advisory Committee (ELAC).

The purpose of the English Learners Advisory Committee (ELAC) is to advise the principal,
School Site Council (SSC) and school staff on programs and services for English learners. Parents of
English learners (ELs), together with other parents, staff and community members, meet to learn
about services and programs for English learners and offer advice to improve the education of
ELs at our school. The ELAC will meet (at least four) times a year.

Parents of English learners have the right to:
1. Become informed and provide advice on programs and services for English learners
2. Become a member of the ELAC

ELAC will meet via Zoom on the computer the following Mondays
7:30 am - 8:15 am
November 9, 2020
January 11, 2021
March 15, 2021
April 13, 2021
May 10, 2021

Please let us know if you are interested in joining this committee by completing this form.

For more information please contact Luzma Pineda at 951-352-6709.

Thank you!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxraUcaETD5NngxQyDKgH7z8Lp0VA9a57wp04_ZSIoW20skQ/viewform?usp=sf_link


Estimados Padres, Personal Escolar y Miembros de la Comunidad:

La escuela primaria “John Adams Elementary School” está en busca de padres y miembros de la
comunidad para servir en nuestro Comité Consejero de los Aprendices del Inglés (ELAC).

El propósito del Comité Consejero de los Aprendices del Inglés (ELAC) es aconsejar a la directora, el
Concilio del Plantel Escolar (SSC) y el personal escolar de los programas y servicios para los aprendices
del Inglés.  Los padres de los aprendices del Inglés (Els), junto con otros padres, personal y miembros de
la comunidad, se reúnen para aprender sobre los programas y servicios para los aprendices del
Inglés y le ofrece consejo para mejorar la educación de los “Els” en nuestra escuela. El ELAC se
reunirá (por lo menos cuatro) veces al año.

Los padres de los aprendices del Inglés tienen el derecho de:
1.  Ser informados y proveer consejo de los programas y servicios para los aprendices del Inglés
2.  Ser miembros del ELAC

El ELAC se reunirá mediante “Zoom” en la computadora los siguientes lunes
7:30 am - 8:15 am

9 de noviembre del 2020
11 de enero del 2021
13 de abril del 2021

15 de marzo del 2021
10 de mayo 10 del 2021

Favor de dejarnos saber si le interesa a usted unirse a este comité completando este formulario.

Para más información, favor de ponerse en contacto con Luzma Pineda al 951-352-6709.

Juntos podemos formar un Comité Consejero de los Aprendices del Inglés que funcione bien y apoye la
educación de nuestros niños.

¡Gracias!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxraUcaETD5NngxQyDKgH7z8Lp0VA9a57wp04_ZSIoW20skQ/viewform?usp=sf_link

