
                                                                                                                                                                                                                       

  
  Preguntas frecuentes sobre los ELPAC de padres y tutores 

 
¿Qué es un ELPAC? 
Un ELPAC es un Consejo Consultivo de Padres de Aprendices de Inglés, por sus siglas en inglés. 
Los miembros de los ELPAC son padres y tutores de alumnos clasificados actualmente o 
anteriormente como aprendices de inglés (EL, por sus siglas en inglés). Los ELPAC se reúnen con 
cierta regularidad y pueden dar asesoramiento a las escuelas y los distritos en relación con temas de 
importancia para los EL. Los ELPAC también pueden ayudar a los padres de los alumnos clasificados 
como EL a informarse más acerca de la escuela a la que van sus hijos y cómo apoyar su educación.  
 

¿Por qué son importantes los ELPAC?  
Los ELPAC pueden promover la formación de relaciones fuertes entre las 
escuelas y las familias de los EL. En las escuelas de Massachusetts, los EL 
pueden aprender inglés y lograr el éxito escolar sin perder su excepcional 
identidad lingüística y cultural. Si decide hacerse miembro de un ELPAC, ayudará 
a su niño a lograr este objetivo.  

 
¿Quiénes pueden hacerse miembros de un ELPAC?  
Todos los padres y tutores de alumnos actualmente o anteriormente clasificados como EL están 
invitados a hacerse miembros de los ELPAC.  
 

¿Necesito tener buen un dominio de inglés para participar en un ELPAC? 
No. Los miembros de los ELPAC son personas de distintos orígenes y 
procedencias que hablan distintos idiomas. El ELPAC de su escuela puede 
poner servicios de interpretación en las reuniones del ELPAC.  

 
¿Quiénes lideran los ELPAC? 
El objetivo es que los ELPAC estén liderados por padres, porque las escuelas quieren que los ELPAC 
sean la voz de los padres y los EL. Si bien los padres serán los líderes de los ELPAC, sus escuelas 
los ayudarán con la programación de las reuniones y la planificación de actividades.  
 

¿Qué hacen los ELPAC?  
Los ELPAC tratan temas que son de importancia para los EL y dan asesoramiento 
a las escuelas con objeto de que se mejoren los servicios para los EL, la 
comunicación con las familias de los EL sea eficiente, y se creen programas y 
oportunidades con vistas a lograr el éxito escolar de los EL. Le recomendamos 
mirar el curso de ELPAC para padres para más información acerca de lo que 
puede hacer su ELPAC en su escuela y comunidad. 

 

 

 

 


