
Cole Middle School 

 
English Learner Advisory Committee (ELAC) 

AGENDA 12/6/19 

 

1. Welcome 

 

2. Call the meeting to order 

 

3. New Business 

a. DELAC Meeting Information (10/24/19) 

i. Dr. Smith presented the funds that the district is receiving this school year. 

ii. Title 1 funds ($1.4 million) are used to provide extra help to students, 

especially in Math and ELA. 

iii. Title 2 funds ($120,000) are used for staff training. Staff is receiving 

extra training in math in order to help increase test scores. 

iv. Title 3 immigrant funds ($3000) are used for immigrant students. Title 3 EL 

funds ($90,000) are used for English language student support.  

v. Title 4 funds ($107,000) are used for after school programs, technology 

safety programs and anti-bullying programs.  

b. District’s 4 goals for this school year 

i. Increase student achievement especially in ELA and math 

ii. Improve parent involvement 

iii. Develop a system of support to enhance student’s opportunities to learn.  

iv. Ensure that campuses are clean and teachers have the proper credentials 

c. LPAC scores from last year will be sent out this month 

d. Voting for DELAC representatives 

i. Elections will be held at the upcoming DELAC meeting (12/12/19) 

 

4. Questions? 

 

5. Announcements 

a. DELAC meeting: 12/12/19 @ 9am 

b. End of 2nd quarter: 12/20/19 

c. District food pantry: 12/21/19 @ 9:30am 

d. Winter Break: 12/23/19-1/13/20 

 

6. Adjournment  

 

 



Escuela Secundaria Cole 
Comité Asesor de Estudiantes de aprendiz Inglés (ELAC) 

AGENDA 12/6/19 

1. Bienvenidos 

 

2. Llamada al orden 

   

3. Asuntos Nuevos 

a. Compartir Información de la  junta DELAC (10/24/19) 

i. La Dr. Smith presentó los fondos del distrito de este año escolar. 

ii. Los fondos del Título 1 ($1.4 millones) se proporcionaran para ayuda adicional 

a los estudiantes, especialmente en matemáticas y inglés. 

iii. Los fondos del Título 2 ($120,000) son utilizados para la capacitación de los 

maestros. Están recibiendo entrenamientos adicionales en matemáticas para 

ayudar a mejorar los puntajes de los exámenes. 

iv. Los fondos del Título 3 de inmigrantes ($3000) son utilizados para 

estudiantes inmigrantes. Los fondos Título 3 EL ($90,000) se utilizan para el 

apoyo para estudiantes de aprendiz de inglés. 

v. Los fondos del Título 4 ($107,000) son utilizados para programas 

extracurriculares, programas de seguridad de tecnológica y programas de 

anti-bullying. 

b. Las 4 metas del distrito para este año escolar 

i. Aumentar el rendimiento estudiantil especialmente en inglés y matemáticas 

ii. Mejorar la participación de los padres. 

iii. Desarrollar un sistema de apoyo para mejorar las oportunidades de 

aprendizaje de los estudiantes. 

iv. Asegurar de que las escuelas estén limpias y que los maestros tengan las 

credenciales adecuadas 

c. Los puntajes de LPAC del año pasado se enviarán este mes 

d. Votación de representantes de DELAC 

i. Las elecciones se llevarán a cabo en la próxima reunión de DELAC (12/12/19) 

 

4. ¿Preguntas? 

 

5. Anuncios 

a. DELAC: 12/12/19 @ 9am 

b. Fin del segundo trimestre: 12/20/19 

c. Despensa de alimentos: 12/21/19 @ 9:30am 

d. Vacaciones de invierno: 12/23/19-1/13/20 

 

6. Aplazamiento 


