
¿Qué es el comité consultivo para las familias de los alumnos aprendiendo inglés 

(conocido por sus siglas en inglés como ELAC)?  

Un comité consultivo para los alumnos aprendiendo inglés es un comité consultivo escolar 

formado para asesorar a la escuela acerca de los programas para los alumnos EL. Una escuela 

que tenga más de 21 alumnos aprendiendo el idioma inglés tiene que tener un ELAC. 

  ¿Cuáles son las obligaciones del ELAC? 

 1. El ELAC asesora al Concilio Escolar (conocido por sus siglas en inglés como SSC) en el 

desarrollo del Plan Integral para el Rendimiento Académico de los Alumnos (conocido por sus 

siglas en inglés como SPSA).  

2. El ELAC hace recomendaciones al director y al personal acerca de los programas para los 

alumnos EL.  

3. El ELAC asiste en el estudio de los datos y del censo del lenguaje de la escuela para decidir 

que programas son los mejores para los alumnos y se esforzará en hacer conscientes a los 

padres de laimportancia de la asistencia regular a la escuela. 

 4. El ELAC tiene la responsabilidad de elegir oficiales incluyendo al menos un representante 

del DELAC .  

¿Quién conforma ELAC? Las personas que forman parte del ELAC de las escuelas son 

el Director, los oficiales de ELAC elegidos por los padres de los alumnos EL: presidente, 

vicepresidente, secretario/a y representante de DELAC, otros padres de familia y 

miembros de la comunidad. 

 Los socios del comité tienen que representar al menos el mismo porcentaje de padres de 

alumnos EL que el porcentaje de alumnos EL en la escuela.  

 ¿Qué es DELAC? 

 El comité consultivo para las familias de los alumnos aprendiendo el idioma inglés del distrito 

escolar (conocido por sus siglas en inglés como DELAC) consiste en un grupo formado por 

representantes de los ELACs de todas las escuelas del distrito. El propósito de este comité es 

aconsejar al distrito en lo relacionado a los programas destinados a los alumnos aprendiendo el 

idioma inglés y certificar que el Distrito cumple con las normas federales y estatales.  

 ¿Cómo funciona ELAC en conjunto con otras organizaciones dentro de la escuela? 

 En algunas escuelas ELAC se combina con el Concilio Escolar (conocido por sus siglas en 

inglés como SSC), pero hay ciertos requisitos legales que la escuela tiene que cumplir si quiere 

esta combinación. ELAC es una organización asesora y el Concilio Escolar es una organización 

gobernante de la escuela. Otras organizaciones como la Asociación de Padres y maestros 

(conocida por sus siglas en inglés como PTA) y la Organización de padres y maestros 

(conocido por sus siglas en inglés como PTO) son independientes. Es muy importante que los 

padres de los alumnos EL participen en las otras organizaciones 


