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Q:  What is ELAC? 
A:  The English Learner Advisory Committee (ELAC) is a committee comprised of parents, staff, and community 
members specifically designated to advise school officials on English Learner program services. 
 
Q:  Should EVERY school with English Learners have an ELAC? 
A:  Each school, grades kindergarten through with or more English learners must form a functioning English 
Learner Advisory Committee (ELAC). 
 
Q:  What are the responsibilities/tasks of the ELAC? 
A:  The ELAC shall be responsible for: 

• Advising the principal and staff on programs and services for English learners. 
• Advising the School Site Council on the development of the Single Plan for Student 

Achievement (SPSA) 
 

Q:  What are the composition requirements for ELAC? 
A:  The ELAC membership must include parents/guardians of ELs but may also include other duly elected 
family & community members. The percentage parents/guardians who are elected must be at least equal to 
the percentage of English learners at the school site. For example, if 30% of the students at a given site are 
English learners, at least 30% of the membership of the ELAC must be parents of ELs.  The remaining 70% of 
the committee members can be community members, teachers of participating students, instructional aides, 
parent liaisons, parents of non ELs and staff.  Note that schools with a very small percentage of ELs may have a 
committee larger than 20.  Certainly many more parents should be encouraged to attend scheduled meetings. 
 
Q:  Does the law require ELACs to have officers? 
A:  Although officers are not required, officers are needed to get the job done.  Every ELAC should have at a 
minimum of a president, a secretary, a DELAC representative, and DELAC Alternate. Note that DELAC reps 
MUST be parents of ELs. No exception! All other officers are strictly optional. 
 
Q:  Are there specific requirements for elections? 
A:  Yes.  Only parents or guardians of ELs may vote for members of the ELAC. All parents/guardians of ELs must 
receive ballots. Additionally, each ELAC shall have the opportunity to elect at least one member to the District 
English Learner Advisory Committee (DELAC). Said representative must be the parent/guardian of an EL. A list 
of members must be turned in to the district office immediately after the election. 
 
Q:  What is the term of the office? 
A:  It is highly recommended that each office last 2 years (or as specified in the bylaws) and these should be 
staggered. Elections should take place in the early fall at the same time that SSC is being elected. Site 
principals are required to hold a special meeting to discuss ELAC and SSC requirements and responsibilities. 
 
Q:  Are there specific guidelines for agenda development? 
A:  Yes. Principals should have a standing monthly meeting with ELAC officers to develop the upcoming 
meeting agenda. It is important to remember that ELAC is not the principal’s meeting. ELAC should be active 
participants in agenda development 
Q:  What is the requirement for the development of a District English Learner Advisory Committee? 



A:  Whenever there are 51 or more EL students in the district, there shall be a functioning District English 
Learner Advisory Committee. 
 
Q:  What is the district’s responsibility in training ELACs? 
A:  The district shall provide for all ELAC members appropriate training and materials to assist each member in 
the fulfillment of their legal responsibilities. 
 
Q: What is the SSC’s responsibility to ELAC after ELAC has provided recommendations for the development 
of the SSPSA? 
A:  SSC is required to respond (according to the spirit of the law) in writing as to what recommendations were 
adopted and which weren’t and why. This may be in the form of a brief memo or copy of minutes. An oral 
report by a member of the SSC is also acceptable and reflected in the meeting minutes. Additionally, a final 
copy of the SPSA must be shared with the ELAC. 
 
 
 
 
  



Spanish 
P: ¿Qué es ELAC? 
R:  Un comité compuesto por padres, el personal y miembros de la comunidad específicamente designados 
para aconsejar a los funcionarios de la escuela acerca de los servicios del programa de Aprendices de Inglés. 
 
P: ¿Debe tener un ELAC CADA escuela con estudiantes aprendices del idioma inglés? 
R:  Cada escuela pública de California, de Kínder al 12vo grado, con 21 o más aprendices de inglés deben 
formar un Comité Asesor de Padres de Aprendices de Inglés. 
 
P:  ¿Cuáles son las responsabilidades/tareas del ELAC? 
R:  1. El ELAC será responsable de: 

• Aconsejar al director de las escuela y el personal docente sobre los programas y servicios para 
los aprendices de inglés. 

• Aconsejar al Concejo Escolar en el desarrollo del Plan Escolar para el rendimiento Estudiantil 
(SSPSA). 

 
P:  Específicamente, ¿qué debe hacer ELAC? 
R:  El ELAC debe asistir a la escuela en el desarrollo de: 

• La encuesta sobre las necesidades de la escuela 
• La administración del censo anual de idiomas de la escuela (CALPADS) 
• La manera de como la escuela puede comunicar a los padres la importancia de asistencia de sus 

hijos a la escuela 
• Informar a los padres de los Procedimientos de Quejas. 

 
P:  ¿Cuáles son los requisitos de la composición de ELAC? 
R:  Los miembros de ELAC deben incluir a los padres/tutores de aprendices del idioma Inglés pero también 
pueden incluir a otros miembros de familia y comunidad debidamente elegidos. El porcentaje de 
padres/tutores que son elegidos debe ser al menos igual al porcentaje de los estudiantes aprendices del 
idioma inglés en la escuela. Por ejemplo, si el 30% de los estudiantes en un sitio son aprendices del inglés, por 
lo menos el 30% de la membresía del ELAC debe ser padres de aprendices del idioma Ingles. El 70% restante 
de los miembros del Comité pueden ser  miembros de la comunidad, profesores de estudiantes participantes, 
ayudantes de instrucción, agente de enlace de padres, que no son padres de aprendices de inglés y personal. 
Tenga en cuenta que las escuelas con un porcentaje muy pequeño de aprendices del idioma Inglés pueden 
tener comités tan pequeñas como 5 o 6 para asegurar un quórum y es recomendable que ninguna escuela 
tengan un Comité más que 20. Sin duda muchos más padres deben ser animados a asistir las reunions 
programadas. 
 
P:  ¿Requiere la ley que ELACs tengan oficiales? 
R:  Se necesitan los oficiales para realizer el trabajo. Cade ELAC debe tener por lo mínimo un presidente, un 
secretario, un representante de DELAC y un representante alterno de DELAC. Tengan en cuenta que los 
representates de DELAC DEBEN ser los padres de alumno aprendices del idioma inglés.  ¡Sin excepción! Todo 
los demás funcionarios son estrictamente opcionales. 
 
P:  ¿Existen requisitos específicos par a las elecciones? 
R:  ¡Si! Solamente los padres o tutores de alumnos aprendices del idioma Ingles deben tener la oportunidad de 
elegir a los padres miembros del comité ELAC. Todos los padres/tutores de alumnos aprendices del idioma 
ingles deben recibir balotas. Además, cada ELAC tendrá la oportunidad de elegir por lo menos un miembro al 
Comité Asesor del Distrito de Padres de Aprendices de Inglés (DELAC). Dicho representante deberá ser el 



padre/tutor de un de alumnos aprendices del idioma Inglés. Una lista de los miembros debe ser entregada a la 
oficina del distrito inmediatamente después de la elección. 
 
P:  ¿Cuál es el término de la función? 
R:  Generalmente, cada puesto debe tomarse por dos años (o como indican en los reglamentos) y estos deben 
ser distribuidos. Las elecciones debe realizarse al inició del año escolar al mismo tiempo que SSC tiene sus 
elecciones. Los directores del sitio están obligados a realizar una reunión especial para discutir las 
responsabilidades y requisitos de ELAC y SSC 
 
 
P:  ¿Existen directrices específicas para el desarrollo de la agenda? 
R:  Sí. Los directores deben tener una reunión aparte con los oficiales de ELAC para desarrollar la agenda de la 
próxima reunión. Es importante recordar que ELAC no es la reunión del director. ELAC es la reunión de los 
padres y por tanto deben ser participantes activos en el desarrollo de la agenda. 
 
.P: ¿Cuál es el requisito para el desarrollo de un Comité Asesor para alumnus Aprendices del Idioma Inglés? 
R:  Cuando hay 51 o más alumno aprendices del idioma Inglés en el distrito, habrá Comité Asesor para 
Alumnos Aprendices del Idioma Inglés. 
 
P: ¿Cuál es la responsabilidad del distrito en capacitación de ELAC? 
R:  El distrito deberá proporcionar a todos los miembros de ELAC capacitación  adecuado y  materiales para 
ayudar a cada miembro en el cumplimiento de sus responsabilidade legales. 
 
P:  ¿Qué es las responsabilidad de SSC después de que ELAC ha proporcionado sus recomendaciones para el 
desarrollo de SSPSA? 
R:  SSC es requerido responder (según el espiritu de la ley) por escrito en cuanto a qué recomendaciones 
fueron adoptadas y cuales no y por qué. Esto puede ser en forma de una breve nota o copia de la minuta. Un 
informe oral por un miembro de SSC también es aceptable y reflejado en la minuta de la reunión. Además, un 
copia final de SSPSA debe ser compartida con ELAC. 
 
 
 


