Welcome to the
San Marcos High School
English Language Advisory
Committee (ELAC)

9/17/19
School

San Marcos High

Bienvenidos a nuestra junta
del Comité Asesor de la
escuela para los estudiantes
de inglés como segunda
lengua (ELAC, por sus siglas
en inglés)
9/17/19
School

San Marcos High

ELAC Norms
❏ Start and finish on time/ Comenzar y
terminar a tiempo
❏ Stay focused on the topic we are
discussing/Mantenerse enfocado en
el tema que se esta discutiendo
❏ Don’t interrupt when someone
is speaking/No interrumpir
cuando alguien tiene la palabra

Agenda
1) Ice breaker activity
2) Election and formation of our ELAC
3) School attendance
4) How to get to college

5) Overview of the SMHS English Learner Program
6) How to create an email address and login
to ParentVUE

Agenda
1) Actividad
2) Elección y creación de nuestro comité ELAC
3) Asistencia escolar

4) Como llegar a la universidad
5) Repaso del programa para estudiantes de inglés como
segunda lengua de la escuela preparatoria de San Marcos
SMHS
6) Como crear un correo electrónico y como ingresar a la
aplicación ParentVUE

ICE BREAKER

Directions:
1) Look through the photos on your phone and choose
one you’d like to share with the group.
1) When the music starts, find someone you don’t
know, tell them your name, show them your photo,
and explain why you picked it. When you are done,
find someone new.

BENEFITS OF ELAC
•

Parents can express and share their concerns and
successes with other parents.

•

Their presence at the school will let their student
know that their parents understand school policies
and programs.

•

The recommendations made by ELAC are given to
School Site Council- the decision making committee
of the school.

BENEFICIOS DEL COMITÉ ELAC
►

Los padres pueden expresar sus preocupaciones y éxitos
con otros padres

►

Su presencia en la escuela, hace que los estudiantes
sepan que sus padres entienden los reglamentos y los
programas escolares.

►

Las recomendaciones hechas por el comité ELAC se
entregan al consejo escolar (SSC, por sus siglas en
inglés), el consejo escolar toma las decisiones de la
escuela

ACTIVIDAD

Instrucciones:
1) Busque en las fotos de su teléfono, y escoja una
que quiera compartir con el grupo.
1) Cuando la música comience, encuentre a alguien
que usted no conozca, dígale su nombre, muéstrele
la foto que escogió, y explíquele porque la
seleccionó. Cuando termine, busque a una nueva
persona.

ELAC COMPOSITION
►Each

California public school, grades kindergarten through
12th, with 21 or more English Learners, must form a ELAC. The
parents of ELs must constitute at least the same percentage of
the committee membership as the ELs at their school.

FORMACIÓN DEL COMITÉ ELAC
►

Cada escuela pública de California de los grados Kinder
al grado 12, con 21 o más estudiantes de inglés como
segunda lengua, deben crear un comité de ELAC. Los
padres de los estudiantes de inglés como segunda
lengua, deben componer el mismo porcentaje del
comité de su escuela, así como el mismo número de
estudiantes de inglés como segunda lengua, en la
escuela

ELECTIONS
► ELAC Officers include President, Vice President,
Secretary and DELAC Representative
► Parents/guardians/community members elect parent
members to serve on ELAC.

ELECCIONES
La junta directiva de la ELAC incluye presidente,
secretario y representante del comité asesor del
distrito escolar para los estudiantes de inglés como
segunda lengua (DELAC,por sus siglas en inglés)
► Padres/tutores legales/miembros de la comunidad
eligen los miembros del comité de ELAC
►

►Se

les ofrece la oportunidad de votar por los miembros
del comité.

►Cada comité escolar tendrá la oportunidad de elegir,

cuando menos un representante ante el distrito. (por sus
siglas en inglés DELAC)

ELAC FUNCTIONS AND TASKS
The following items are
required by the State.
ELAC advices the school
on the following:

►Discuss and advise in
the development of the
school’s Single Plan for
Student Achievement
(SPSA).
►Advise the school
principal and staff on
programs and services
for English Learners.

• Participate in a review and the
development of a needs
assessment, including ways to
improve attendance
•

Elect a representative to be a
member of the District English
Learner Advisory Committee

•

Receive training on the roles
& responsibilities of ELAC.

RESPONSABILIDADES Y TAREAS
DEL COMITÉ ELAC
Los siguientes puntos son requeridos por el estado.
El comité ELAC recomienda lo siguiente:
► Participar en la revisión y
► Discutir y aconsejar en el
creación de evaluaciones
desarrollo del plan único de
necesarias, incluyendo la
rendimiento académico
manera de mejorar la asistencia
estudiantil (SPSA, por sus
a la escuela
siglas en inglés)
► Hacer recomendaciones al
► Elegir un representante como
director de la escuela y a los
miembro de DELAC
empleados, sobre programas ► Recibir entrenamiento en las
y servicios para estudiantes
funciones y responsabilidades
de inglés como segunda
de ELAC
lengua

ROLES AND RESPONSIBILITIES
ELAC President:
►Plans

the agenda with the help of the English Learner
Coordinator

►Facilitates
►Maintains
►Remains

order during the meetings

impartial

►Performs
►Attends

all of the meetings

other duties as needed

other meetings to represent the committee

FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
►

Presidente ELAC:

►

Planea la agenda con la ayuda de la coordinadora de
los estudiantes de inglés como segunda lengua

►

Es el moderador en todas las reuniones

►

Mantiene el orden durante las reuniones

►

Es neutral

►

Desempeña otras funciones cuando es necesario

►

Asiste a otras reuniones como representante del comité

ROLES AND RESPONSIBILITIES
ELAC Vice President:
►Helps

the president

►Fulfills

the duties of the president in his or her absence

►Participates
►May

in the development of the agenda

accompany to the president to other meetings to
represent the committee

FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
►

Vicepresidente ELAC:

►

Ayuda al presidente

►

Cumple con las labores del presidente en su ausencia

►

Participa en el desarrollo de la agenda

►

Puede acompañar al presidente a otras juntas
representando al comité

ROLES AND RESPONSIBILITIES
ELAC Secretary:
►Takes

and reads the minutes

►Maintains
►Takes

a member list

attendance at the meeting

►Performs

other duties as needed

FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
►

Secretario ELAC :

►

Toma y lee la minuta

►

Mantiene la lista de los miembros

►

Toma la asistencia en la junta

►

Desempeña otras funciones cuando es necesario

ROLES AND RESPONSIBILITIES
DELAC Representative
►Attends all DELAC meetings
►Reports

on ELAC and DELAC to each committee

FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES
Representante ELAC ante el Distrito (DELAC,por sus siglas
en inglés):
►

Asiste a todas los comites de DELAC

►

Reporta al comité ELAC y al DELAC

ELAC SUPPORT/
APOYO PARA LOS COMITÉS
ELAC
English Learner Program
Assistant/Asistente del
programa para estudiantes de
inglés como segunda lengua

English Learner Coordinator/
Coordinadora del programa
para estudiantes de inglés
como segunda lengua
Michelle Peace

Kristhel Lopez

(760) 290-2240

(760)-290-2243

michelle.peace@smusd.org

@kristhel.lopez@smusd.org

2019-2020 Time to Vote!
¡Hora de
votar!

School Attendance
Asistencia escolar
San Marcos Unified School District
Created By: Cynthia

Flores, Parent Liaison

Why is it important for my child to attend school?
¿Por qué es importante que mi hijo(a) asista a clases?
● More successful in school

● Más éxito en sus estudios

● More likely to score well on tests

● Es más probable que saque buenas
calificaciones en los exámenes

● More likely to graduate

● Es más probable que se gradúe

Truancy vs. Chronic Absence
Faltas ilícitas/Ausencias crónicas
(YES, THERE’S A DIFFERENCE)
(SÍ, HAY una DIFERENCIA)
Truancy - Faltas ilícitas
● Counts only unexcused absences
- Solo cuentan las faltas no
justificadas
● Emphasizes compliance with
school rules
- Recalca el cumplimiento de las
reglas escolares
● Relies on legal & administrative
solutions
-Se apoya en soluciones legales y
administrativas

Chronic Absence - Ausencias crónicas

● Counts all absences
-Todas las ausencias cuentan
● Emphasizes academic impact of
missed days
-Hace hincapié en el impacto de faltar
a clases
● Uses community-based positive
strategies
-Usa estrategias comunitarias
positivas

Attendance Facts
Datos de Asistencia
● Students chronically absent in
Kindergarten and 1st grade are
less likely to read proficiently by
3rd grade.

● Es más probable que los estudiantes
de kínder y primer grado con
absentismo crónico no aprendan a
leer bien para el 3.er grado.

● Studies show that absenteeism in
middle and high school can predict
dropout rates.

● Los estudios demuestran que el
absentismo en la secundaria o
preparatoria puede pronosticar la
tasa deserción escolar.

● When students reduce absences,
they can make academic
improvements.

● Los alumnos que reducen el número
de faltas a clases pueden mejorar su
desempeño académico.

Attendance Facts
●

High school dropouts are twice as
likely to be on welfare than high
school graduates and twice as likely
to be unemployed.

●

Truancy frequently leads to criminal
activity, drug use and incarceration.

●

Research shows a clear link between
academic failure in the early grades
and delinquent behavior in
adolescence. (Howell, 1995)

Datos de Asistencia
●

●

●

Los estudiantes que abandonan sus
estudios en la preparatoria tienen el
doble de probabilidades de estar en
el programa Welfare, contrario a
los que se gradúan de la
preparatoria, y dos veces más
probabilidades de ser desempleado.
El ausentismo frecuentemente
conduce a actividades criminales,
uso de drogas y encarcelamiento.
Estudios han encontrado una
relación sobre el fracaso escolar en
los grados primarios y el
comportamiento delincuente en la
adolescencia. (Howell, 1995)

Attendance Facts Datos de Asistencia
● Fifty percent of prison inmates are
high school dropouts.

● Según estadísticas recientes, el 50%
de los prisioneros desertaron la
preparatoria.

● High school graduates earn over
$6,000 more a year than non
graduates.

● Los alumnos que se gradúan de la
preparatoria ganan $6,000 más que
los que no se gradúan.

● School loses funding which can
affect staffing, programs, and
equipment, books. SMUSD schools
lose $45/day for each student
absence, excused and/or unexcused.

● Las escuelas pierden fondos que
podría impactar la contratación de
personal, programas educativos,
equipos y libros. Las escuelas de
SMUSD pierden $45/día por cada
ausencia de un estudiante —
justificadas o injustificadas—.

District Truancy Policy
Norma de absentismo escolar del distrito
● It is a parental responsibility to ensure
school attendance.
● Truancy is defined as 3 or more
unexcused absences, 3 or more
unexcused (30 minutes or more) tardies
or a combination of both during the
school year.
● If your child is truant, you will receive a
letter from San Marcos Unified District

Office.

● Es la responsabilidad de los padres
asegurar la asistencia escolar de sus
hijos.
● Las faltas ilícitas se define como 3 o
más ausencias injustificadas, 3 o más
tardanzas sin excusa (30 minutos o
más) o una combinación de ambos
durante el año escolar.
● Si se considera que su hijo tiene falta
ilícitas, usted recibirá una carta de la
Oficina del Distrito Escolar de San
Marcos

What Is An Excused Absence?

¿Cuándo se considera justificada una ausencia?

●
●
●
●
●

Illness
Doctor’s Appointment
Court
Funeral
Religious Holiday

●

Enfermedad

●

Cita médica

●

Tribunales

●

Funeral

●

Feriado religioso

What Is An Unexcused Absence...
¿Cuándo se considera injustificada una ausencia?…
●

Missed Ride to School

● Por haber perdido el transporte
a la escuela

●

Oversleeping

● Quedarse dormido

●

Completing Homework

● Para terminar la tarea

●

Babysitting or Child Care

● Para cuidar niños

●

Working

● Para trabajar

●

Shopping

● Ir de compras

How Can I Help?

Good Attendance Starts at Home
casa

¿Cómo puedo ayudar?

● Make sure your child goes to school on
time, every day.
● Children should only stay home sick
when they are contagious, and have a
fever.
● Call the attendance office when your
child is sick. Absences need to be
reported to the attendance office
within 72 hours.
● Contact your Assistant Principal if there
is a bigger problem and you would like
support or resources.

La buena asistencia empieza en

● Asegúrese de que su hijo asista a clases
puntualmente, todos los días.
● Los niños solo deben quedarse en casa
cuando tienen una enfermedad
contagiosa y fiebre.
● Llame a la oficina de asistencia cuando
su niño está enfermo. Las ausencias
deben ser reportadas a la oficina de
asistencia dentro de 72 horas.
● Comuníquese con el subdirector de su
escuela si hay algún problema más serio
y le gustaría recibir apoyo o recursos.

How Can I Help?

Good Attendance Starts at Home
casa

¿Cómo puedo ayudar?

La buena asistencia empieza en

● Try to schedule doctor/dentist
appointments around school
time.

● Cuando sea posible, programe las citas
médicas/dentales antes o después del
horario de clases.

● Show an interest in school:
volunteer, attend school
functions, ask your child how
he/she improved learning today
or worked on his/her academic
goals, offer encouragement.

● Muestre interés en la educación de su
hijo(a): ayude como voluntario, asista a los
eventos escolares, pregúntele a su hijo(a)
cómo mejoraron sus estudios ese día o en
sus metas académicas, anímelo a seguir
adelante.

● Schedule vacations during fall,
winter, and spring breaks.

● Programe vacaciones durante los
descansos escolares en el otoño, invierno y
primavera.

Think-Pair-Share/Pensar-Pareja-Compartir
When the music starts, walk around the room. When it stops, high five
whoever is closest to you. This will be your partner for this activity.
Cuando la música comience, camine alrededor del salón. Cuando pare,
choque esos cinco con la persona que este más cerca de usted. Esta
persona va a ser su compañero para esta actividad
With your partner discuss the following:
1) An interesting fact you learned about school attendance
2) A question you still have
Con su pareja hable acerca de lo siguiente:
1) Un dato interesante que aprendió sobre la asistencia escolar
2) Una pregunta que tenga

How to Get to College
Ruben, please add your slides here. I will have Juanita translate them.

Programas Escolares Para los Estudiantes Aprendices Inglés

We Want Your Feedback!
Family Engagement Survey
Please capture the QR Code

OR

Please enter the URL

https://bit.ly/2kieZty

SIGN UP FOR Minga
(Replacement for Remind 101)!
https://join.minga.io/smhsparent

Queremos sus comentarios!
Encuesta de participación de la familia
Por favor tome una foto del
código QR

O

Por favor escriba el URL

https://bit.ly/2kieZty

Registrese en Minga
(Reemplazará Remind 101)!
https://join.minga.io/smhsparent

Future Events/Proximos eventos
Next ELAC Meeting/ Fecha del próximo comité de ELAC:
~November 20, 2019 @ SMHS in the Cafe
Thanksgiving Potluck-- bring a dish to share.
Turkey will be provided.
~Noviembre 20,2019 en la cafetería de SMHS
Dia de acción de gracias, traiga un plato para compartir.
Nosotros vamos a ofrecer el pavo.
Next DELAC Meeting/Fecha del próximo comite de
DELAC:
October 9, 2019 at the District Office
Octubre 9,2019 en la oficina del distrito escolar

If you would like to learn how to create an email account
and login to ParentVUE, you are invited to stay.
Si usted quiere aprender como crear una dirección de correo
electrónico, y como entrar en la aplicación ParentVue, lo invitamos
a que se quede.

