English Learner Advisory Committee (ELAC) Meeting
Wednesday, Feb. 9, 2022 @ 8:45am
Join Us In-Person or Via Zoom
Meeting ID: 850 7921 7476 Passcode: 394512

High Desert parents form an integral part of the educational process that results from the partnership among
school, family, and community. In order for parents of English learners (EL) and Reclassified Fluent English
Proficient (R-FEP) students to successfully participate in their children's education, they must be well informed of
all school and district activities, procedures, and policies that directly affect their children. High Desert parents are
encouraged to participate in all committees at the school, district, and Board level on services for English learners
and R-FEP students.
As stipulated by educational codes, whenever twenty-one or more ELs are enrolled at a school site, the site
establishes a functioning English Learner Advisory Committee (ELAC) that advises the school on programs and
services for English learners. The committee is composed of parents, with parents of English learners making up
the majority of members. ELAC officers are voted into their roles and serve terms as dictated by our High Desert
ELAC Bylaws. The ELAC also provides input to the School Site Council (SSC) on the development of the School
Plan for Student Achievement.
High Desert parents of English learners (EL) are encouraged to participate in their children's education and be
active in assisting their children to attain English proficiency, achieve academically at high levels, and meet state
standards. Parents of English learners receive information about how to help their children achieve these goals
from the district and the school sites in written communications sent home. Parents are given information about
the English Learner Advisory Committee (ELAC) and District English Learner Parent Advisory Committee when
they attend our meetings.
For more information regarding our ELAC, please contact, our ELD TOSA, Miss Largent at (661) 269-0310 or
jlargent@aadusd.k12.ca.us or our Principal, Mrs. Van Ornum at mvanornum@aadusd.k12.ca.us
Meeting 4-5 times a year, the ELAC meetings are open to the public and an agenda is posted at least two full
working days in advance of the meeting at the front of High Desert School and on the school webpage.
Meetings are open to the public. You are all strongly and enthusiastically encouraged to attend. The more you
know, the better you can make informed decisions about your child’s education.

HDS English Learner Advisory Committee (ELAC) Meeting Agenda
February 9, 2022 @ 8:45am
❖ Welcome and Introductions
❖ Old Business
➢ Approval of Minutes from December 8, 2021
❖ Reports
➢ DELAC Report from February 3, 2022 Meeting
➢ SSC Report from December 7, 2021 Meetings
➢ PBIS Implementation Update
❖ New Business
➢ Overview of the purpose of English Language Advisory Committee/Member Training
➢ Election of Officers
■ Chairperson
■ Vice Chairperson
■ Recording Secretary
➢ Elect Representative for DELAC
➢ Elect Representative for SSC
➢ Collect Contact Information from Membership
➢ Review English Learner Advisory Committee By-Laws
➢ Review Reclassification Procedures
➢ Review STAR Math and STAR Reading Data
➢ Principal’s Report
■ Plans for Student Support Spring 2022
■ Upcoming Events/Announcements
❖ Public Comment
❖ Future Meetings
➢ April 13, 2022 @ 8:45am
❖ Adjournment

Reunión del Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC)
9 Febrero 2022 a las 8:45
Únase a nosotros en persona o a través de Zoom
ID de reunión: 850 7921 7476 Código de acceso: 394512

Los padres de High Desert forman una parte integral del proceso educativo que resulta de la asociación entre la
escuela, la familia y la comunidad. Para que los padres de los estudiantes de inglés (EL) y los estudiantes
reclasificados con dominio del inglés con fluidez (R-FEP) puedan participar con éxito en la educación de sus
hijos, deben estar bien informados de todas las actividades, procedimientos y políticas de la escuela y el distrito
que afectan directamente a sus hijos. . Se anima a los padres de High Desert a participar en todos los comités a
nivel de la escuela, el distrito y la Junta sobre los servicios para los estudiantes de inglés y los estudiantes de
R-FEP.
Según lo estipulado por los códigos educativos, cada vez que se inscriben veintiuno o más EL en un sitio escolar,
el sitio establece un Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC) en funcionamiento que asesora a la escuela
sobre los programas y servicios para los aprendices de inglés. El comité está compuesto por padres, y los padres
de los estudiantes de inglés constituyen la mayoría de los miembros. Los oficiales de ELAC son votados en sus
roles y sirven términos según lo dictan nuestros estatutos de ELAC de High Desert. El ELAC también
proporciona información al Consejo del Plantel Escolar (SSC) sobre el desarrollo del Plan Escolar para el
Rendimiento Estudiantil.
Se anima a los padres de estudiantes de inglés (EL, por sus siglas en inglés) de High Desert a participar en la
educación de sus hijos y a ser activos para ayudar a sus hijos a lograr el dominio del inglés, lograr un alto nivel
académico y cumplir con los estándares estatales. Los padres de los estudiantes de inglés reciben información
sobre cómo ayudar a sus hijos a lograr estas metas del distrito y de las escuelas en comunicaciones escritas
enviadas a casa. Los padres reciben información sobre el Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC) y el
Comité Asesor de Padres de Estudiantes de Inglés del Distrito cuando asisten a nuestras reuniones.
Para obtener más información sobre nuestro ELAC, comuníquese con nuestro ELD TOSA, Miss Largent al (661)
269-0310 o jlargent@aadusd.k12.ca.us o nuestra directora, la Sra. Van Ornum en mvanornum@aadusd.k12.ca.
nosotros
Reuniéndose 4-5 veces al año, las reuniones de ELAC están abiertas al público y se publica una agenda al menos
dos días hábiles completos antes de la reunión en el frente de la escuela High Desert y en la página web de la
escuela.
Las reuniones están abiertas al público. Se les anima a todos con firmeza y entusiasmo a que asistan. Cuanto
más sepa, mejor podrá tomar decisiones informadas sobre la educación de su hijo.
******************************************************************************************************

Reunión del Comité Asesor de Estudiantes de Inglés (ELAC)
9 Febrero 2022 a las 8:45
❖ Bienvenida y presentaciones
❖ Asuntos Antiguos
➢ Aprobación de Acta de 8 de Diciembre de 2021
❖ Informes
➢ Informe DELAC de la reunión del 3 de Febrero de 2022
➢ Informe SSC de las reuniones del 7 de Diciembre de 2021
➢ Actualización de la implementación de PBIS
❖ Nuevo negocio
➢ Resumen del propósito del Comité Asesor del Idioma Inglés / Capacitación de Miembros
➢ Elección de la Mesa
■ Presidente
■ Vicepresidente
■ Secretario de Actas
➢ Representante electo para DELAC
➢ Elegir representante para SSC
➢ Recopilar información de contacto de la membresía
➢ Revisar los estatutos del Comité Asesor de Estudiantes de Inglés
➢ Revisar los procedimientos uniformes de quejas
➢ Revisar los procedimientos de reclasificación
➢ Revise los datos de STAR Math y STAR Reading
❖ Informe del director
➢ Planes de apoyo estudiantil primavera de 2022
➢ Próximos eventos / anuncios
❖ Comentario público
❖ Reuniones futuras
➢ 13 de Abril de 2022 a las 8:45
❖ Aplazamiento

