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“Answering the Call of Excellence for ALL”

PADRES REPRESENTANTES DEL COMITE CONSULTIVO DE INGLES
2018-19
20 de julio de 2018
Estimados padres de familia/tutor,
ELAC es un comité compuesto por maestros, empleados de la escuela y padres de familia de estudiantes de inglés como
segunda lengua. Es una junta en donde los padres de familia pueden participar y dar recomendaciones referentes a los
programas y servicios para los estudiantes de inglés como segunda lengua.
Los Estatutos del Comité de Aprendizaje de Inglés de la escuela Wolf Canyon especifican que los padres representantes
pueden ejercer por un mandato de un año. Tenemos vacantes para Padres Miembros y Padres Representantes para el
comité del próximo año. Cualquier padre/tutor de un niño que asiste a la escuela es elegible para ser un miembro y/o
representante de ELAC. ELAC se reúne por lo menos cuatro veces durante el ciclo escolar. Si usted desea poner su
nombre en la boleta de votación para padres miembros y/o representante, por favor complete la parte inferior de esta
hoja y debe incluir (opcional) un párrafo acerca de por qué le gustaría ser parte del Comité Consultivo para
Estudiantes de Inglés (ELAC). Regrese tanto la parte inferior de esta hoja y el párrafo requerido a la oficina de la
escuela a más tardar el día lunes, 23 de abril del 2018.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de ELAC, por favor póngase en contacto con la oficina de la escuela. Su
participación puede ayudar a que nuestra escuela sea aún mejor.
Atentamente,
ELAC Comité de Nominación
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Me gustaría tener mi nombre en la boleta para ser padre miembro del Comité Consultivo para Estudiantes de Inglés
(ELAC):
Nombre:___________________________________________ Teléfono: _____________________________________
Domicilio:
________________________________________________________________________________________________
Niño(s) que asiste a la escuela primaria Wolf Canyon: ___________________________________________________
En un párrafo, por favor incluya su nombre, el nombre de su hijo/hijos y por qué le gustaría ser parte del Comité
Consultivo para Estudiantes de Inglés (ELAC).
POR FAVOR DE REGRESAR ESTA FORMA A LA OFICINA DE WOLF CANYON:

a más tardar el lunes, 23 de abril

