
Bret Harte Elementary
English Learner Advisory 

Committee Meeting
October 27, 2022

9:00am 

Welcome!



   Primaria Bret Harte
 Junta del Comité Consultivo 
de los Estudiantes del Inglés

27 october, 2022
9:00am

¡Bienvenidos!



Welcome from Mrs. Jackson/ 
Bienvenidos de la Sra. Jackson 

● Introductions: Parents, Staff 

• Introducciones: Padres, Empleados 

● Approval of Proposed Agenda/ aprobación de agenda propuesta

● Approval of minutes from 9-8-2022/ Aprobación de actas del 8 

octubre de 2022



Agenda
Call to Order 
Welcome, Introductions, Roll Call                                                                                     
● Approval of Minutes from September 8, 2022 (Vote)
● Approval of Proposed Agenda (Vote)
Legal Requirements Covered today: review above checked requirements 
Unfinished Business:Vote on Officers and DAC representatives                                                                    
New Business: 
● Academic Goals for Bret Harte/ Academic Standards - Mrs. Walter
● Importance of School Attendance
● Stages of Language Acquisition
● Title III Update (purchases, Teacher Planning Days and after school 

classes)
● DELAC update                                                                            
Adjournment 
Next ELAC meeting: Thursday, January 26 at 9am



Minutes

https://docs.google.com/document/d/1IPjDps00LzRc4jdhc0ql2RPzOWvOPx2W/edit?usp=sharing&ouid=108209383346808007569&rtpof=true&sd=true


Academic Goals for Bret Harte/ 
Metas academicas para Bret Harte



Importance of School Attendance/ 
Importancia de Asistencia Escolar



Stages of Language Acquisition/ 
Etapas de Adquisición de Lenguaje











Etapas de 
Adquisición

Tiempo aproximado Características

Preproducción de 0 a
6 meses

El estudiante tiene una comprensión mínima.
-No verbaliza.
-Mueve la cabeza “Si" y "No."
-Mueve  apunta.

Producción 
Temprana

6 meses a
1 año

El estudiante tiene una comprensión limitada.
-Produce respuestas de una o dos palabras.
-Usa palabras clave y frases familiares.
-Usa verbos de tiempo presente.

Aparición del habla 1 a
3 años

El estudiante tiene buena comprensión.
-Puede producir frases simples.
-Hace errores de gramática y pronunciación.
-Frecuentemente malinterpreta bromas.

Fluidez intermedia 3 a
5 años

El estudiante tiene excelente comprensión.
-Hace pocos errores gramaticales.

Fluidez Avanzada 5 a
7 años

El estudiante tiene un nivel casi nativo de habla.



















PURPOSE:

● Advise the principal and school staff on programs and services for 

English Language Learners 

● Advise the School Site Council on the development of the Single School 
Plan for Student Achievement

PROPÓSITO:

● Aconsejar a la directora y al personal escolar sobre programas y 
servicios para los aprendices del idioma inglés

● Aconsejar al Consejo Escolar sobre el desarrollo del Plan Único para el 
Éxito de los Estudiantes

English Learner Advisory 
Committee



Bret Harte’s ELAC Dates
Fechas de ELAC de Bret Harte

● January 26, 2022 at 9am

● April 13, 2023 at 9am

 



24

ELAC Officers/
Oficiales de ELAC: VOTE

ELAC shall include the following officers:
1. Chairperson to organize, convene, and lead meetings of 

the council; attends DELAC and SSC meetings
2. Vice-Chairperson to serve in the absence of the 

chairperson
3. Secretary to record events and actions taken at council 

meetings

ELAC debe de incluir los siguientes miembros oficiales:

1. Presidente – organizar, asistir a las reuniones de DELAC y 
Consejo Escolar

2. Vice-Presidente – para servir en ausencia del presidente.

3.     Secretaria – para registrar eventos y acciones tomadas 
durante las reuniones del    Consejo Escolar



● To receive information about programs 

● To become aware of student academic progress

● To get involved in your child’s education!

All research shows that when parents are involved in a positive way, students 
experience success.

• Para recibir información sobre programas 

• Para estar más informados sobre el progreso académico de los estudiantes

• ¡Para estar más envuelto en la educación de su hijo!

Todas las investigaciones señalan que cuando los padres están envueltos de 
una manera positiva, los estudiantes   tienen más éxito.

Why Participate in  E L A C?
¿Por qué participar en E L A C?



Slate Ballot for ELAC members/ 
boleta para miembros de ELAC

● A ballot for ELAC members will be emailed out to all 

English Learner Families within  the next few weeks. 

Please let Mrs. Jackson know if you do NOT want your 

name to be on it.

● Una boleta para miembros de ELAC que se enviará por 

correo electrónico a las familias de aprendices de 

inglés en las próximas semanas. Por favor deje saber a 

la Sra. Jackson si NO quiere que su nombre aparezca.



What is DELAC?
¿Qué es DELAC?

Information from the DELAC meeting on 10-22:

● Training for DELAC members

● Title III Site Plans

● SPSA



Thank you for coming!
¡Gracias por asistir!

Next Meetings/Próximas juntas: 
DELAC November 17 at 9am

17 de noviembre 9am
 virtual

-ELAC January 26 at 9:00am
26 de enero 9am

 virtual

marthawalter@burbankusd.org
Kirstenjackson@burbankusd.org
nancynasrallah@burbankusd.org


