
¿Qué es el ELAC?
Comité 
Consejero para 
Estudiantes 
Aprendiendo 
Inglés



“…Escuela pública de California con 21 o más 
Estudiantes Aprendiendo Inglés (English Learners) 
debe formar un ELAC.””

Qué: comité escolar, TK-12

Quién: padres de familia, encargados del cuidado, tutores legales, personal 
docente, miembros de la comunidad que aboguen por los English Learners (ELs)

Qué es lo que hacemos:
● Aconsejar al director, al personal docente, y al School Site Council (SSC) 

acerca de los programas y servicios para los English Learners
● Ayudar en el desarrollo del Single School Plan for Student Achievement 

(SPSA)



Temas requeridos (por ley)
 
● revisar y planear cada año

○ ¿qué necesita mi escuela?
○ ¿cuál es el programa de mi escuela para los English Learners?
○ ¿qué ideas tengo para el Single School Plan for Student Achievement (SPSA/LCAP)

● dar recomendaciones al director y al School Site Council (SSC)
● dar sugerencias para las iniciativas al nivel del distrito, planes y programas a través del 

District ELAC (DELAC)
● conversar acerca de los respaldos para los English Learners de Berkeley:

○ proceso de inscripción →  ¿Cómo se identifica a un estudiante?
○ Progreso académico y éxito →  ¿Cómo aseguramos que los estudiantes están 

creciendo?
○ Proceso de Reclasificación (RFEP) →  ¿Cómo sabemos cuando los estudiantes ya 

no necesitan ELD?
● conversar acerca de la importancia de la asistencia 



¿Quién puede estar en el ELAC?

¿Quién puede estar en el ELAC?
● Padre/encargado del cuidado/tutores legales de English Learners
● Personal Escolar (Docente)
● Miembros de la comunidad y personas que abogan por los English Learners
★ Miembros del ELAC deben de reflejar el mismo porcentaje del cuerpo estudiantil 

EL
¿Qué significa esto?

 

Si la escuela 
tiene 75% de 

estudiantes EL

ELAC debe de 
tener un 75% 
de familias de 
estudiantes EL



¿El ELAC tiene elecciones?

● Los requisitos incluyen:
○ Padres/encargado de cuidados/tutores legales de English Learners eligen a padres 

miembros del comité escolar
○ Se le ofrece a los padres/encargado de cuidado/tutores legales la oportunidad de 

votar por los miembros del comité
○ Oportunidad de elegir por lo menos 1 miembro para el Comité Consejero para 

Estudiantes Aprendiendo Inglés del Distrito (District English Learner Advisory 
Committee – DELAC)
■ El/los representante/s electos del ELAC del plantel para server en el DELAC 

deben de asistir a las reuniones mensuales del DELAC en orden de 
● participar en las sugerencias del distrito
● dar un informe al ELAC del plantel



Preguntas más frecuentes (FAQ)

¿Cuáles escuelas requieren tener un ELAC elegido?
● Cualquier escuela con 21 o más estudiantes identificados como English 

Learners (ELs) en su asistencia deben formar un ELAC



Preguntas más frecuentes (FAQ)

¿Cuál es la función del ELAC?

● El aconsejar al Director y al School Site Council (SSC) acerca de los 
programas y servicios para los English Learners

● El ELAC actúa en una capacidad de consejero, como la voz de la 
comunidad de los English Learners (ELs)



Preguntas más frecuentes (FAQ)

¿Cómo está compuesto el ELAC?
● Debe incluir padres/encargados de cuidado/ tutores legales de English 

Learners (ELs)
● Debe de reflejar el cuerpo estudiantil del plantel escolar

Los miembros restantes pueden ser el 
Director, miembros de la comunidad, 
maestros, asistentes de instrucción, 
persona encargada de la comunicación 
entre la escuela y el hogar (family 
engagement liaison), otros padres y 
personal docente.



Preguntas más frecuentes (FAQ)

¿Cómo se eligen los miembros para el ELAC?

● Todos los padres/encargados de cuidado/tutores legales de los ELs 
deben
o proporcionar el aviso de que desean postularse para el cargo
o recibir las balotas
o Sigue el modelo de votación para los miembros del School Site 

Council (SSC)
● Únicamente los padres/encargados de cuidado/tutores legales de English 

Learners (ELs) pueden votar por los miembros del ELAC



Preguntas más frecuentes (FAQ)

¿Cuándo se realizan las elecciones para el ELAC? ¿Cuál es el período del cargo?

● Las elecciones del ELAC deben de ser completadas en el otoño, alineadas 
con las elecciones del SSC

● Periodo: 2 años
o Vacantes: los planteles escolares pueden realizar elecciones en 

cualquier momento
o Consulte los estatutos de ELAC para saber cómo ocupar estos 

puestos



Preguntas más frecuentes (FAQ)

¿Se pueden organizar las elecciones de manera que los miembros del ELAC tengan 
mandatos escalonados?

     ¡Sí!
o ofrece continuidad y se exhorta a los planteles escolares a que hagan 

esto
o permite que los miembros con más experiencia sirvan como modelos
o evita que los planteles escolares "tengan que empezar de nuevo" cada 

2 años



Preguntas más frecuentes (FAQ)

¿Debemos elegir un ELAC si hay padres de English Learners (ELs) en el School Site Council 
(SSC)?
   Sí, usted debe tener un ELAC

o Después de que el ELAC ha sido entrenado en responsabilidades como un 
comité …
▪ pueden renunciar a sus responsabilidades de todas las tareas requeridas, 

al SSC, hasta 2 años (EC 52870) 
▪ Esta acción requiere de un voto del ELAC
▪ Esta acción debe ser mencionada en las minutas del SSC, y el SSC 

funciona como el ELAC para todos los propósitos requeridos por la ley

☆ ¿Cómo se comunicarán los planteles escolares con las familias EL?



Temas requeridos (por ley)
 
● revisar y planear cada año

○ ¿qué necesita mi escuela?
○ ¿cuál es el programa de mi escuela para los English Learners?
○ ¿qué ideas tengo para el Single School Plan for Student Achievement (SPSA/LCAP)

● dar recomendaciones al director y al School Site Council (SSC)
● dar sugerencias para las iniciativas al nivel del distrito, planes y programas a través del 

District ELAC (DELAC)
● conversar acerca de los respaldos para los English Learners de Berkeley:

○ proceso de inscripción →  ¿Cómo se identifica a un estudiante?
○ Progreso académico y éxito →  ¿Cómo aseguramos que los estudiantes están 

creciendo?
○ Proceso de Reclasificación (RFEP) →  ¿Cómo sabemos cuando los estudiantes ya 

no necesitan ELD?
● conversar acerca de la importancia de la asistencia 



ELAC es una 
colaboración 
arraigada en 
el éxito de 
nuestros 
estudiantes


