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English Learner Advisory Committee (ELAC) 
Year at a Glance 2022-23 

Comité Asesor de Aprendices Inglés 
Vistazo al Año 2022-23 

August/September 
Meeting 

o Conduct Orientation for ELAC; Roles and 
Responsibilities (BUL-6745.5) 

o Conduct membership elections and officer elections 
o Vote regarding ELAC meetings being held in 

person, teleconference, or hybrid. Add vote results 
to ELAC Bylaws. 

Training 
o Conduct ELAC membership training 
o Conduct ELAC officer training (BUL-6745.5) 
o Present ELAC bylaws, Greene Act, and Parliamentary 

Procedure (BUL-6745.5) 
o Present on ELAC topic: 2018 EL Master Plan for English 

Learners and Standard English Learners: English Learner 
Identification, English Learner Program Options, and 
Reclassification 

Agosto/septiembre 
Reunión 

o Realizar la orientación de ELAC; Funciones y 
Responsabilidades (BUL-6745.5) 

o Realizar la elección de la membresía y elecciones de 
miembros 

o Realizar la votación para celebrar las reuniones de 
ELAC en persona, teleconferencia o híbridas. 
Incorporar los resultados a los estatutos de ELAC. 

Capacitación 
o Realizar una capacitación para la membresía de ELAC 
o Realizar la capacitación de los funcionarios del ELAC 

(BUL-6745.5) 
o Presentar los estatutos de ELAC, el Decreto Greene, y los 

Procedimientos Parlamentarios (BUL-6745.5) 
o Presentar el tema de ELAC: Plan Maestro 2018 para los 

Aprendices de Inglés y Aprendices de Inglés Estándar: 
Identificación de los aprendices de inglés, Opciones de 
programas para aprendices de inglés, y Reclasificación 

October 
Meeting 

o Present, review, and provide clarification, prior to 
collecting advisement regarding the updated ELAC 
Bylaws (BUL 6745.5) 

o Present, review, and provide clarification, prior to 
collecting advisement regarding the 2018 EL Master Plan 
for English Learners and Standard English Learners: 
English Learner Identification, English Learner Program 
Options, and Reclassification.  

o Provide written advisement to the SSC specifically for 
English learners  

Training 
o Present Uniform Complaint Procedures (UCP) 

rights and procedures (BUL 5159.10 
https://bit.ly/39w4OHk) 

o Present ELAC bylaws 
o Present Understanding Data (Tools for schools) 
o Present SMART Comment (Tools for schools) 

Octubre  
Reunión 

o Presentar, repasar y proveer clarificación, antes de 
colectar el asesoramiento sobre los estatutos 
actualizados de ELAC (BUL 6745.5) 

o Presentar, repasar y proveer clarificación, antes de 
colectar el asesoramiento sobre el Plan Maestro 2018 
para los Aprendices de Inglés y Aprendices de Inglés 
Estándar: Identificación de los aprendices de inglés, 
Opciones de programas para aprendices de inglés, y 
Reclasificación.  

o Proveer asesoramiento al SSC específicamente 
relacionado con los aprendices de inglés  

Capacitación 
o Presentar los derechos para los Procedimientos 

Uniformes para Presentación de Quejas (UCP) (BUL 
5159.10 https://bit.ly/39w4OHk) 

o Presentación de los Estatutos de ELAC 
o Presentar Cómo Entender los Datos (Tools for Schools) 
o Presentar los Comentarios del SMART (Tools for Schools) 

November 
Meeting 

o Present, review, and provide clarification, prior to 
collecting advisement regarding the analysis of the 
2021-2022 School Experience Survey results for ELs 

o Present, review, and provide clarification, prior to 
collecting advisement regarding the updated ELAC 
Bylaws (BUL 6745.5) 

o Provide written advisement to the SSC specifically for 
English learners  

Training 
o Present Comprehensive Needs Assessment  
o Present school site Attendance  

Noviembre 
Reunión 

o Presentar, repasar, y proveer clarificación, antes de 
colectar el asesoramiento sobre el análisis de los 
resultados de la Encuesta Sobre la Experiencia Escolar 
2021-2202 para los aprendices de inglés 

o Presentar, repasar y proveer clarificación, antes de 
colectar el asesoramiento sobre los estatutos 
actualizados de ELAC (BUL 6745.5) 

o Proveer asesoramiento al SSC específicamente 
relacionado a los aprendices de inglés  

Capacitación 
o Presentar la Evaluación Integral de las Necesidades  
o Presentar la asistencia del plantel escolar 

December 
Meeting 

o Review and provide clarification, prior to collecting 
advisement regarding the analysis of School 
Experience Survey data 

o Present, review, and provide clarification, prior to 
collecting advisement regarding the Review of mid-
year progress toward Single Plan for Student 
Achievement (SPSA) goals specific for ELs 

Diciembre 
Reunión 

o Repasar y proveer clarificación, antes de colectar el 
asesoramiento sobre el análisis de los datos de la 
Encuesta de la Experiencia Escolar 

o Presentar, repasar y proveer clarificación, antes de 
colectar el asesoramiento sobre el repaso del 
progreso a mediados de año hacia las metas del Plan 
Escolar para el Rendimiento Académico Estudiantil 
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o Provide written advisement to the SSC specifically for 
English learners  

Training 
o Present School Experience Survey results for ELs 
o Present ELAC Bylaws (BUL 6745.5) 
o Present School Plan for Student Achievement  
o Present Budget  

(SPSA, por sus siglas en inglés) para los aprendices de 
inglés 

o Proveer asesoramiento al SSC específicamente 
relacionado a los aprendices de inglés 

Capacitación 
o Presentar los resultados de la Encuesta Sobre la 

Experiencia Escolar para los aprendices de inglés 
o Presentación de los Estatutos de ELAC (6745.5) 
o Presentar el Plan Escolar para el Rendimiento 

Académico Estudiantil  
o Presentar el presupuesto 

January 
Meeting 

o Analyze EL student performance data from the 
first semester 

o Review budget and data specific to ELs 
o Review the tentative budget allocations specific 

for ELS 
o Provide written advisement to the SSC specifically for 

English learners  
Training 

o Present, review, and provide clarification, prior to 
collecting advisement regarding the review of mid-
year progress toward Single Plan for Student 
Achievement (SPSA) goals specific for ELs 

o On-going training on English Learner topics, 
Bylaws, Greene Act, and Parliamentary Procedures 
(BUL-6745.5) 

Enero 
Reunión 

o Analizar los datos del desempeño estudiantil de los 
aprendices de inglés para el primer semestre 

o Repasar el presupuesto y los datos específicos a los 
estudiantes EL 

o Repasar las asignaciones presupuestarias tentativas 
específicas para los estudiantes EL 

o Proveer asesoramiento al SSC específicamente 
relacionado a los aprendices de inglés 

Capacitación 
o Presentar, repasar y proveer clarificación, antes de 

colectar el asesoramiento sobre el repaso del 
progreso a mediados de año hacia las metas del Plan 
Escolar para el Rendimiento Académico Estudiantil 
(SPSA, por sus siglas en inglés) para los aprendices de 
inglés 

o Capacitación continua sobre los temas de los aprendices 
de Inglés, estatutos, Decreto Greene y los procedimientos 
parlamentarios (BUL-6745.5) 

February/March 
Meeting 

o Review EL student achievement and formative 
assessment data 

o Comprehensive Needs Assessment  
o Review the finalized SPSA expenditures for ELs once 

the school receives the allocation letters 
o Provide written advisement to the SSC specifically for 

English learners  
Training 

o On-going training on English Learner topics, Bylaws, 
Greene Act, and Parliamentary Procedures (BUL-6745.5)  

Febrero/marzo 
Reunión 

o Repasar los datos del rendimiento estudiantil de los 
estudiantes EL y evaluaciones preliminares 

o Evaluación Integral de las Necesidades  
o Repasar los gastos finalizados dentro del SPSA para 

los estudiantes EL una vez que la escuela reciba las 
cartas de asignaciones 

o Proveer asesoramiento al SSC específicamente 
relacionado a los aprendices de inglés  

Capacitación 
o Capacitación continua sobre los temas de los aprendices 

de Inglés, estatutos, Decreto Greene y los procedimientos 
parlamentarios (BUL-6745.5)  

April 
Meeting 

o Monitor SPSA implementation specific ELs 
o Provide written advisement to the SSC specifically for 

English learners  
Training 

o On-going trainings on English Learner topics, Bylaws, 
Greene Act, and Parliamentary Procedures (BUL-6745.5) 

o Review and adopt Amended Bylaws (if necessary) 

abril 
Reunión 

o Dar seguimiento a la implementación del SPSA en lo 
relacionado con los estudiantes EL 

o Proveer asesoramiento al SSC específicamente 
relacionado a los aprendices de inglés  

Capacitación 
o Capacitación continua sobre los temas de los aprendices 

de Inglés, estatutos, Decreto Greene y los procedimientos 
parlamentarios (BUL-6745.5) 

o Repasar y adoptar los estatutos enmendados (si es 
necesario) 

May/June 
Meeting 

o Review the implementation of the 2021-2022 SPSA 
specific for ELs 

o Reflection of the school year 
o Discuss suggestions for the school year specific for ELs 
o Adopt Bylaws in preparation for the next year 

Mayo/junio 
Reunión 

o Repasar la implementación del SPSA 2021-22 en lo 
relacionado a los estudiantes EL 

o Reflexión del año escolar 
o Discutir las sugerencias para el año escolar en lo 

relacionado a los estudiantes EL 
o Adoptar los estatutos en preparación para el 

siguiente año 
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o Provide written advisement to the SSC specifically for 
English learners  

 
Training 

o On-going trainings on English Learner topics, 
Bylaws, Greene Act, and Parliamentary 
Procedures (BUL 6745.5) 

o Proveer asesoramiento al SSC específicamente 
relacionado a los aprendices de inglés  

Capacitación 
Capacitación continua sobre los temas de los aprendices de 
Inglés, estatutos, Decreto Greene y los procedimientos 
parlamentarios (BUL 6745.5 5) 

 

Document links/Enlaces de documentos 
(BUL 5159.10 https://bit.ly/39w4OHk)            
(UCP) (BUL 5159.10 https://bit.ly/39w4OHk )              
https://achieve.lausd.net/Page/14743 
BUL 6745.5  
MMED 
 

Revised/Actualizado: July 22, 2022/22 de junio de 2022 


