
How Can Spanish Speaking Parents Get Involved, Provide Input, and Learn About District Resources ?

There are several opportunities for our Spanish Speaking Parents to be involved.  Here are a few:

English Language Advisory Committee (ELAC) -  This is a meeting where parents can come and hear what is
happening at their child’s school and where they can give input to the principal on what things can be
improved at the school to better meet the students’ needs.   These meetings are held 4 times a year.  Below
are dates.  There are also forms at your child’s school that you can fill out to provide input if you think of
something and don’t want to wait for a meeting.

District English Language Advisory Committee (DELAC)-  Each School site has elected parents who stay after
ELAC meetings and meet with the Superintendent to discuss what is happening district wide.  Here is where
parents can give input on what things can be improved district wide to better meet student’s needs.  These
meetings are held right after the ELAC meetings.  There are also forms at your child’s school that you can fill
out to provide input if you think of something and don’t want to wait for a meeting.

At both ELAC/DELAC meetings there is child care provided and the meetings are translated in Spanish. Please

add the dates below to your calendar and join us.  We want to hear from you.

Dates for ELAC/DELAC for 22-23:

1- October 18, 2022     DELAC   7:00 pm  Mill St Cafeteria

2- December 6, 2022    DELAC   7:00  Mill St Cafeteria

3- February 7, 2023      DELAC   7:00  Mill St Cafeteria

4- April 25 2023           DELAC   7:00  Mill St Cafeteria

5- May 23, 2023           DELAC   6:00 Mill St Cafeteria- LCAP



¿Cómo pueden los padres de habla hispana participar, aportar opiniones y aprender sobre los recursos del
distrito?

Hay varias oportunidades para que nuestros padres de habla hispana participen.  Aquí están solo algunos:

Comité Consultivo del Idioma Inglés (ELAC): esta es una reunión donde los padres pueden venir y escuchar lo
que está sucediendo en la escuela de su hijo y donde pueden dar su opinión al director sobre qué cosas se
pueden mejorar en la escuela para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes.  Estas reuniones se
realizan 4 veces al año. A continuación, se muestran las fechas. También hay formularios en la escuela de su
hijo que puede completar para dar su opinión si piensa en algo y no quiere esperar a una reunión.

Comité Consultivo del Idioma Inglés del Distrito (DELAC) - Cada escuela ha elegido a padres que se quedan

después de las reuniones de ELAC y se reúnen con el Superintendente para discutir lo que está sucediendo en

todo el distrito. Aquí es donde los padres pueden dar su opinión sobre las cosas que se pueden mejorar en

todo el distrito para satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes. Estas reuniones se llevan a cabo

inmediatamente después de las reuniones de ELAC. También hay formularios en la escuela de su hijo que

puede completar para dar su opinión si piensa en algo y no quiere esperar a una reunión.

En ambas reuniones de ELAC / DELAC se proporciona cuidado infantil y las reuniones se traducen al español.

Agregue las fechas a continuación a su calendario y acompáñenos. Queremos escuchar de usted.

Fechas para ELAC / DELAC para el 21-22:

1. 18 de octubre de 2022    DELAC    7:00 pm en la Cafetería de la escuela Mill Street

2. 6 de diciembre de 2022  DELAC    7:00 pm en la Cafetería de la escuela Mill Street

3. 7 de febrero de 2023       DELAC     7: 00 pm en la Cafetería de la escuela Mill Street

4. 25 de abril de 2023          DELAC     7: 00 pm en la Cafetería de la escuela Mill Street

5. 23 de mayo de 2023        DELAC     6:00 pm en la Cafetería de Mill Street  - LCAP


