
Sra.  Reyna  Bienvenida,  presentaciones

Enlaces Minutos

Iniciar  sesión

manual  en

19  de  noviembre  de  2021

jueves,  12  de  agosto  de  2021  a  las

Comenzar

11  A.M

Español

21  de  enero  de  2022

Introducir  nuestro

Fecha:

para,  

como  

traductora,  los  padres  
pidieron  su  contacto

18  de  marzo  de  2022

Vocero:

información,  pared

fue  compartido

Agenda

Reunión  de  ELAC,  Sacramento,  12  de  agosto  de  2021  a  las  11:00  a.  m.

Sra.  Reyna  ELAC

https://zoom.us/j/91754022087?pwd=emNYRDRBclZVMUZnWEdXaGpsa0Jtdz09

Únase  a  la  reunión  de  Zoom

ID  de  reunión:  917  5402  2087

ELAC

Código  de  acceso:  G4Pg7j

Sep

pueden  ser  los  mismos  individuos.

una  elección  en

Año

al  respecto  y  tener

Elecciones  de  

septiembre,  sin  
voluntarios,  quiero  pensar

Reuniones  para  el

Las  escuelas  con  estudiantes  de  inglés  

deben  establecer  un  Comité  Asesor  de  

Estudiantes  de  Inglés  (ELAC).  El  ELAC  

asesora  al  director  sobre  el  programa  y  los  

servicios  disponibles  para  los  estudiantes  
de  inglés.  Los  funcionarios  de  ELAC  y  PAC

Machine Translated by Google
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Resultados

clases

ELO

https://tinyurl.co  m/

mlasurv  1

Sra.  Reyna  Descripción  general  y  comentarios  de  LCAP Marcon…  Doña  Reyna

respuesta,  agrupa  a  un  

fanático  de  la  encuesta  

pero  quiere  que  se  la  envíen

su  estudiante

Más

WASC

complementos

intervención

Título  I

Encuesta  de  comentarios  de  los  padres  de  la  Sra.  Reyna

el  power  point

obtener  

comprobaciones  de  progreso  sobre

•  Metas  LCAP No  había

Sra.  Reyna  Preguntas

Evaluación  y  datos

laboratorios

•  Misión  y  Visión revisó  el

comentarios/preguntas  de  los  padres

•  Estudiante  Aprendiz información  sobre

fuera,  no  soy  fanático  de  

los  códigos  qr

algunos  padres  

se  quedaron  para

Los  padres  actualizarán  su  

correo  electrónico  en  Archivo  para  que

se  aseguran  de  
conseguirlos

Sra.  Reyna  Resumen  de  padres  ELD

Reunión  de  ELAC,  Sacramento,  12  de  agosto  de  2021  a  las  11:00  a.  m.

Sra.  Reyna  Comenzando  más  inteligentemente/  ELPAC  

Resultados  ELPAC
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Reunión  de  ELAC,  Sacramento,  12  de  agosto  de  2021  a  las  11:00  a.  m.

Machine Translated by Google


