
ELAC
Reunión  Zoom  Meeting,  Sacramento,  17  de  noviembre  de  2021  a  las  11:00  a.  m.

Únase  a  la  reunión  de  Zoom

ID  de  reunión:  975  0365  6979

Código  de  acceso:  x5Si9g

Fecha:

Administrador/Sra.

Reina

•  Calendario  escolar

Reina

Bienvenido,  presentaciones

la  prueba  está  programada  para  llevarse  

a  cabo

retroalimentación  constante

Los  estudiantes  de  SPED/EL  

y  el  horario  de  trabajo  ampliado  abren  hasta  

las  5  y  luego  dos  veces  al  mes

logro  para  asegurar

•  SIG

Vocero:

•  Semana  del  Bienestar

•  LCAP  15%

•  Reunión  Anual  del  Título  I

Agenda

Administrador/Sra.

Administrador/Sra.

miércoles,  17  de  noviembre  de  2021  a  las  11:00

Reina

•  ELO

Política  de  participación  de  los  padres  

y  la  familia,  cómo  se  involucran  los  

padres  con  el  Título  1,  estamos  

analizando  los  datos  y  los  padres  pueden  

informarnos.  Además,  el  Pacto  Escolar  para  

mejorar  la  educación  de  los  estudiantes

señora  reyna

Pasó  los  siguientes  2  descansos,  mostró  

el  marco  de  tiempo  cuando  el  estado

LCAP  repasó  las  metas,  habló  sobre  

cómo  queremos

Iniciar  sesión

los  estudiantes  están  aprendiendo  a  un  nivel  superior

Enlaces

La  semana  del  bienestar  es  esta  

semana,  los  padres  son  bienvenidos  a  venir  

hoy  al  campus  para  practicar  yoga.

Sat  escuela.  Fomente  las  ideas  y  

opiniones  de  los  padres  sobre  cómo  usar  

los  fondos

Contratación  de  fondos  adicionales  para

o  Programa  Título  I  -  Elegibilidad  y  servicios  o  Política  de  

participación  de  los  padres  o  Pacto  entre  la  escuela  y  los  

padres
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enviado  y  una  encuesta  si  tiene  

alguna  pregunta  sobre  la  reunión  

de  ELAC  Zoom  Meeting,  

Sacramento,  17  de  noviembre  de  

2021  a  las  11:00  a.  m.  para  aclarar  

si  tiene  alguna  pregunta.

Preguntas

Los  padres/estudiantes  adultos  

estuvieron  de  acuerdo  con  el  método  

por  el  cual  estarían  involucrados  en  

el  desarrollo  de  la  política  de  

participación  de  padres/familia,  así  

como  el  pacto  de  padres  de  la  

escuela  Sugerencia  de  los  padres  

para  agregar  en  Circunstancias  

especiales

niveles  Serán  dos  documentos

señora  reyna

señora  reyna Comentarios  de  los  padres  de  MLA  sobre  la  Política  de  participación  de  los  padres  y  la  familia  

y  el  Pacto  entre  la  escuela  y  los  padres
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