
 

El Comité Asesor de Estudiantes Aprendices 

de Inglés (ELAC) es un comité asesor muy 

importante que asesora y hace sugerencias al 

personal de la escuela de CSCE sobre programas y 

servicios para nuestros estudiantes de inglés según 

las necesidades de los estudiantes.  

ELAC está compuesto por un presidenta/e, un 

vicepresidenta/e y un secretaria/o que 

colaboran con la directora y otros funcionarios 

escolares para garantizar un acceso equitativo a la 

educación para todos los estudiantes aprendices de 

Inglés. A continuación se incluye una descripción de 

las responsabilidades y funciones del comité de 

ELAC, y una introducción a los nuevos miembros del 

comité de ELAC: 

1. Presidenta/e es responsable de crear la 

agenda y de facilitar la reunión de ELAC en 

colaboración con la directora.  

2. Vicepresidenta/e también desempeña un 

papel fundamental en el logro de las metas de 

ELAC y asume las responsabilidades de la 

presidenta/e en su ausencia.  

3. Secretaria/o es responsable de publicar la 

agenda de la reunión, anuncia la reunión con 

otros padres de comunidades aprendices de 

ingles y registra las minutas de la reunión 

para fines de mantenimiento de registros. 

 

Únase a nosotros para nuestra primera reunión de E

el 21 de septiembre de 2020  

de 4 p.m. a 5 p.m.  

usando este enlace de Zoom:  

https://zoom.us/j/4072918039?pwd=bFRtY2cxVlZDUTgxOU11NGJXZU

  

 

 

 

Presidenta de ELAC, Marlyn Lemus 

Estoy emocionada de embarcarme en esta jornada como presidenta de 

ELAC porque estoy comprometida a apoyar a nuestra comunidad 

escolar haciendo que la información sea accesible para todas las 

familias en todos los idiomas y aumentando la comunicación. 

 

Vicepresidenta de ELAC, Reyna Facundo 

Como vicepresidenta, espero elevar la voz de las familias que no 

pueden estar presentes en la escuela debido a otras obligaciones, pero 

que están profundamente comprometidas con el éxito de sus 

estudiantes. Me gustaría abogar por que todos nuestros estudiantes 

tengan un aprendizaje y experiencias socioemocionales positivas. 

 

 

Secretaria de ELAC, Ana Renderos 

Estoy interesada en el papel de liderazgo de la Secretaria de ELAC 

porque quiero ofrecer apoyo comunitario y estar al servicio de nuestra 

comunidad escolar. También tengo experiencia previa en roles de 

liderazgo tanto en la comunidad como en CSCE.  

https://zoom.us/j/4072918039?pwd=bFRtY2cxVlZDUTgxOU11NGJXZUEvZz09

