Dear Parents,

August 19, 2015

Welcome back to a new school year at Clement Middle School! I would like to invite you to
join the English Language Advisory Committee (ELAC). This committee meets at Judson
Brown and Lugonia Elementary school. We have paired our ELAC meetings with these schools
in order to make it easier for parents that have younger students. The schedules for the meetings
at both schools are listed below. You may attend either meeting even if you do not have a student
at the elementary level as Clements information will be provided as well. We hope you will join
us to help support your student's education.
The meetings will be done in English and Spanish.
Meeting Dates: Lugonia Elementary in the MPR at 8:00am
Friday August 28, 2015
Friday September 25th, 2015
Friday October 30th, 2015
Friday November 20th, 2015
Friday December 11th, 2015
Friday January 29th, 2016
Friday February 26th, 2016
Friday April 29th, 2016
Friday May 27th, 2016
Meeting Date: Judson Brown in the Library at 2:00 pm
Thursday September 24th, 2015

EL Coordinator: Valerie Seleska

Estimados padres de familia, 19 de augusto 2015
Bienvenidos a un nuevo año escolar en la Escuela Secundaria Clemente! Me gustaría invitarle a
formar parte del Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC). Este comité se reúne por Judson
Brown y la Escuela Primaria Lugonia. Hemos emparejado nuestras reuniones ELAC con estas
escuelas para que sea más fácil para los padres que tienen los estudiantes más jóvenes. Los
horarios para las reuniones de ambas escuelas se enumeran a continuación. Usted puede asistir a
cualquiera de reunión, incluso si usted no tiene un estudiante en el nivel primario como se
proporcionará información Clements también. Esperamos que se unan a nosotros para ayudar a
apoyar la educación de su hijo.
Las reuniones se llevarán a cabo en Inglés y Español.
Fechas de las reuniones: Lugonia en la TPM a las 8:00 am
Viernes 28 de augusto 2015
Viernes 25 de septiembre 2015
Viernes 30 de octubre 2015
Viernes 20 de noviembre 2015
Viernes 11 de diciembre 2015
Viernes 29 de enero 2016
Viernes 26 de febrero 2016
Viernes 29 de abril 2016
Viernes 27 de mayo 2016
Fechas de las reuniones: Judson Brown en la Biblioteca a las 2:00 pm
Jueves 24 de septiembre 2015
EL. Coordinator: Valerie Seleska

