
ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Stokoe Elementary School

ENGLISH LEARNER’S ADVISORY COMMITTEE
Meeting Notice

We would like to invite you to the English Learners Advisory Committee Meetings for 2022-2023. The English
Learners Advisory Committee (ELAC) meetings focus on addressing the needs of our English Language
Learners. These are parent group meetings in which the parents are given information/training about issues that
relate to the instructional program for English Learners. The meetings are held in Spanish or with Spanish
translation, as needed, and provide the opportunity for parents to give input on topics that affect their child’s
learning English.

ELAC Meetings for 2022-2023 are:
Wednesdays at 9:00am via Zoom

Feb 8,
March 8, April 12, May 10

This month’s meeting is:
Wednesday, February 8 at 9:00am via Zoom

The Parent Training Topic is:
“Strategies to Support Reading Comprehension for EL Students”

DON’T MISS OUT ON IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR CHILD’S EDUCATION!



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO ALVORD
Stokoe Elementary School

COMITÉ CONSEJERO PARA APRENDICES DEL IDIOMA INGLÉS

Aviso de Reunión
Queremos invitarlos a las juntas del Comité Consejero para Aprendices del Idioma Inglés en el año 2022-2023.
Las juntas del Comité Consejero para Aprendices del Idioma Inglés (ELAC) se enfocan en las necesidades de
nuestros alumnos aprendices del idioma inglés. Estas son juntas de padres en donde se les presenta
información y entrenamiento sobre temas relacionados con el programa de instrucción de los alumnos
aprendices del idioma Inglés. Las juntas se conducen en español o se les provee intérprete en español si lo
necesitan. Los padres tienen la oportunidad de dar su opinión sobre los temas que afectan el aprendizaje del
inglés para sus hijos.

Juntas de ELAC para el año escolar 2022-2023 son:
miércoles a las 9:00am vía Zoom.

8 de feb, 8 de marzo,
12 de abril, 10 de mayo

La junta de este mes es:
miércoles 8 de febrero a las 9:00am vía Zoom

El tema del entrenamiento para padres este mes es:
“Estrategias para apoyar la comprensión de lectura para los

alumnos EL”

¡NO SE PIERDAN DE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA EDUCACIÓN DE SU HIJO/A!


