Environmental Charter Middle School - Gardena

Comité asesor de programa de aprendices de inglés
English Learner Advisory Committee
ELAC / DELAC
jueves 12 abril a las 4:00 pm
La reunión se llevó a cabo en 812 W Lugar 165a, Gardena, CA
_____________________________________________________________________________
1. Llamada al orden y la atención
Los miembros de ELAC
Presente

Ausente

2. Revisión y aprobación del orden del día

HORA: 4:00 pm
Presente Ausente

HORA: 04:05

moción para aprobar el orden del día por __________ Segunda por __________
__________ Todos a favor en contra Abstenciones __________ __________
movimiento lleva /fracaso

3. Presentaciones del piso:
HORA: 4:10
presentaciones de la planta - en esta vez que cualquier persona que desee hablar de cualquier artículo
no en el orden del día se concederá tres minutos para hacer una presentación a los ELAC
temas del programa presentación sobre - cualquier persona que desee hablar a cualquier punto de la
agenda se concederá cinco minutos para hacer una presentación .
4. Para Discutir/Conversar:

HORA:

Presentación de
○ El papel del ELAC:
i. ELAC será responsable de asesorar al director y al personal sobre los programas y
servicios para los alumnos y el Consejo Local en el desarrollo del Plan Único para el
Rendimiento Académico (SPSA).
○ ELPAC ¡Pronto llega la evaluación!

5. Asignar ELAC de evaluación de necesidades.
○ Identificar las necesidades de la escuela

HORA:

4. Elementos de acción

HORA:

○
○

ELPAC Evaluación de las necesidades -

La misión de ECS es crear y entregar, oportunidades de aprendizaje interdisciplinarios innovadores
vibrantes utilizando el entorno de involucrar a los estudiantes y conectarlas al resto del mundo.
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5. Interrupción de reunión:

HORA:

Tenga en cuenta, el Comité no puede examinar las cuestiones planteadas que no figuran en la
agenda. Los temas que no figuran en el programa que se señalan a la atención del Comité puedan
ser investigadas y un informe presentado al Comité, ya sea pública o privada en una reunión
futura.
ORDEN DEL pueden ser modificados sin AVISO
Se hace saber que el orden de examen de los asuntos de este programa se pueden cambiar sin previo aviso.
Limitaciones razonables pueden ser colocados en público testimonio
oficial presidente del comité se reserva el derecho de imponer límites de tiempo razonables en el testimonio público para
garantizar que el programa se ha completado.
PRESENTACIONES especial puede ser hecha
presente se notifica que, en consonancia con los requisitos de la Ley de Reuniones Abiertas Bagley-Keene,presentaciones
especiales que no se mencionan en el orden del día se pueden hacer en esta reunión. Sin embargo, ninguna de estas
presentaciones será sólo para información.
Adaptaciones razonables se ofrecerá por todo individuo con una discapacidad
De conformidad con la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de Americanos con Discapacidades de 1990,cualquier persona
con una discapacidad que requiera adaptaciones razonables para asistir o participar en esta reunión del comité podrá
solicitar asistencia comunicándose con ECS Recursos humanos en (310) 425-1603 o por correo electrónico a
human_resources@ecsonline.org.
PARA MÁS INFORMACIÓN
Para más información acerca de este programa o de materiales relacionados con esta reunión, por favor, póngase en
contacto con la oficina de la escuela como se indica en la parte superior de la orden del día.

La misión de ECS es crear y entregar, oportunidades de aprendizaje interdisciplinarios innovadores
vibrantes utilizando el entorno de involucrar a los estudiantes y conectarlas al resto del mundo.

