
  
ELAC Meeting Agenda 
Cali Calmécac Language Academy  
February 25, 2020  8:45 a.m.  
Cali MPR  

 
 

 

Agenda Acta / Preguntas 

Bienvenida  

DELAC Información de la última 
reunión/ DELAC Last meeting 
Information: 

- Informe de la reunión de DELAC: 
Presentación de la seguridad al usar 
las redes sociales. Recursos. Uso de 
DuckDuckGo en vez de Google. 
Pistas al usar redes sociales. / ( 
DELAC report: Presentation on 
Social Media Safety. Media 
Resources shared at the meeting. 
DuckDuckGo instead of Google. 
Social Media Tips. Parental Control) 

https://mail.google.com/m
ail/u/0/?tab=om1#search/
agriggs%40wusd.org?proje
ctor=1&messagePartId=0.1 

 

 

Informes de la administración: 

- (Recordatorio) “Nuestra escuela 
abre sus puertas a los padres y la 
comunidad” 2 de abril del 2020 / 
(Reminder) “Open House” Date 
Change to April 2nd, 2020 

- Importancia de asistir a la escuela 
presentación/ Importance of school 
attendance 

 

 

 Temas de accion/ Action Items: 
 

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=om1#search/agriggs%40wusd.org?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=om1#search/agriggs%40wusd.org?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=om1#search/agriggs%40wusd.org?projector=1&messagePartId=0.1
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=om1#search/agriggs%40wusd.org?projector=1&messagePartId=0.1


- Objetivos y acciones del LCAP 
19-20 (Conseguidos/En 
progreso/Incompleto) / LCAP 
Visitation of Goals/Actions for 19-20 
(Met/In-Progress/Incomplete or 
Behind) Information for parents 

- Conversaciones 19-20 en cada 
grado, se consiguieron objetivos? / 
Grade Level Conversations 19-20 
(Sharing Results) 

- LCAP Sugerencias para nueva 
acciones para 2020-21 (trabajo en 
grupo)/ LCAP suggestions for New 
Actions for 2020-2021 and on - 
GROUP WORK  

 
 

Oportunidad para compartir ideas o 
preocupaciones / Discussion Items - 
Opportunity for public input  

 

 
Despedida 
 
 

 

 

 
 

❏  1.  Asesoramiento sobre el programa escolar para estudiantes de inglés 

X❏  2. Asesoramiento sobre el desarrollo del Plan de responsabilidad de control local(LCAP) y 
plan único para el rendimiento estudiantil, incluido el presupuesto  

❏  3. Asistencia en el desarrollo de la evaluación de necesidades de la escuela y necesidades de los 
estudiantes aprendices del inglés   

X❏  4. Asistencia en el desarrollo o revisión del censo de idiomas de la escuela R-30  

X❏  5. Asistencia en el desarrollo de esfuerzos para sensibilizar a los padres sobre la importancia de 
asistir regularmente a la escuela  

❏  6. Entrenamiento para miembros de ELAC  

  7. Otro tema/temas de interés e informativos tratados  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


