
                                                                                                                 
 
 
 

PADRES REPRESENTANTES DEL COMITÉ ASESOR PARA  
ESTUDIANTES DE INGLÉS 

2020/2021 
28 de agosto del 2020 
 
Estimados padres y tutores: 
 
Comité Asesor para Estudiantes de Inglés (ELAC, por sus siglas en inglés) es un comité compuesto por miembros del personal y padres de 
estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés. Es un lugar de reunión donde los padres/tutores pueden participar y proporcionar información sobre 
los programas y servicios para los estudiantes de inglés en la Escuela Primaria Thurgood Marshall (TMES). Los estatutos del ELAC de TMES 
especifican que los padres representantes, que son miembros con derecho a voto, ocupan el puesto durante un año. ELAC tiene vacantes para el 
comité del próximo año para padres miembros o representantes. Específicamente, los siguientes puestos están disponibles: Presidente (Facilita 
todas las juntas), Vicepresidente (dirige en la ausencia del Presidente), Secretario (Documenta todas las notas de la junta) y Representante del 
DELAC (Asiste a la junta mensual de DELAC de CVESD).  
 
Cualquier padre/tutor cuyo hijo asista a TMES es elegible para ser miembro o representante de ELAC. El comité ELAC se reúne al menos cinco 
veces durante el año escolar.  
 
Las nominaciones de los padres para el año escolar 2020/21 tendrán lugar a partir del lunes, 7 de septiembre de 2020 y finalizarán el viernes, 11 de 
septiembre de 2020. Las boletas oficiales se enviarán a casa el viernes, 11 de septiembre de 2020 y deberán devolverse antes del jueves, 17 de 
septiembre de 2020. La selección de los candidatos se llevará a cabo en vivo el viernes, 18 de septiembre de 2020 a las 9:00 a.m. para que los 
padres representantes del ELAC sean miembros del Comité durante el año escolar 2020/2021.  
 
Si desea postularse para miembro o representante, complete la parte inferior de esta carta e incluya un párrafo (opcional) sobre por qué le gustaría 
formar parte del ELAC. Esta carta se debe entregar a la oficina de la escuela más tardar a la 1:45 p.m. el viernes, 4 de septiembre de 2020. 
 
Si tiene alguna pregunta referente a ELAC, por favor comuníquese con el personal de la oficina escolar.  
 
Atentamente, 
Comité de Nominación de ELAC 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Me gustaría incluir mi nombre en la boleta de votación para Padre Representante del Comité Asesor para Estudiantes de Inglés:  
 
Nombre: _________________________________________________ Teléfono: _______________________ 
 
Correo electronico:_________________________________________@__________________________.com 
Dirección: ________________________________________________________________________________________ 
Nino(s) que asisten a la Escuela Primaria Thurgood Marshall:  _________________________________________________ 
 
En un solo párrafo, por favor escriba su nombre, el de su(s) hijo(s), y la razón por la cual le gustaría ser parte del Comité Asesor para 
Estudiantes de Inglés (ELAC). 
 
 
 
 

POR FAVOR DEVUELVA ESTA CARTA A LA OFICINA DE TMES antes del viernes, 4 de septiembre de 2020. 
 

    Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista 
Escuela Primaria Thurgood Marshall 

2295 MacKenzie Creek Road 
Chula Vista, CA 91914 

Teléfono: (619) 656-6252       Fax: (619) 656-4248 

 
 

Dra. Monica Loyce, Directora                                                                                                       Teléfono: (619) 656-6252 
2295 MacKenzie Creek Road          FAX: (619) 656-4248 
Chula Vista, CA 91914        
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