
 

 

Redlands Unified School District 
             Mission Elementary 

 
         7 de octubre, 2020   

Queridos padres y guardianes, 
 

¡Bienvenido al año escolar 2020-2021! Nos entusiasma formar un comité de padres 

para Mission Elementary. Cada año se eligen nuevos oficiales para formar parte del 
Comité Asesor de Aprendices de Inglés (ELAC). Esta es una oportunidad 

maravillosa para que se conecte con otros padres en una reunión virtual en línea. Los 
apoyaremos para que se involucren más en la educación de su hijo. Este comité se 
reunirá aproximadamente de cuatro a cinco veces este año escolar para ayudar a 

asesorar al director/a y al Comité Consejo Escolar sobre la educación y las necesidades 
de los estudiantes aprendices del inglés que asisten a nuestra escuela. Hay cuatro 

puestos disponibles: presidente, vicepresidente, secretario y representante de DELAC. 
Estas cuatro posiciones elegidas están abiertas a todos los padres de estudiantes de 

inglés. 
 

Todos los padres son bienvenidos a asistir a las reuniones de ELAC; No es necesario 
mantener una posición. Realizaremos nuestra primera reunión de ELAC el 14 de 

octubre a las 3:00 en https://meet.google.com/lookup/fuuvcy4cat donde 
explicaremos más sobre ELAC y las  responsabilidades de cada posición elegida. Si 

está interesado en alguno de estos puestos, complete la parte siguiente y devuélvela a 
la oficina. Tendremos una elección para cada puesto en nuestra próxima reunión de 
ELAC. 
 

Si tiene alguna pregunta sobre este comité o los roles de los cuatro oficiales, considere 
unirse a nuestra primera reunión de ELAC o también puede llamarnos al: 
(909) 307-2480. 
 

Cordialmente, 
Sra. Fee 
Sra. Merchant 
 

___________________________________________________      
 Cuando llame a la oficina de la escuela para enviar su nombre, proporcione la 
siguiente información: 
 

Hola, llamo para enviar mi nombre para un puesto en el Comité Asesor de Estudiantes 

de Inglés. Mi nombre es___________________ y el nombre de mi estudiante 
es_________. 
Me pueden llamar al siguiente número de teléfono: _______________ 

https://meet.google.com/lookup/fuuvcy4cat?authuser=0&hs=179


 

           
 


