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Parent Organization Meeting Dates 2019-2020 

Grupos de Padres – Fechas de reuniones 2019-2020 

                                                                                                  

School Site Council (SSC) 
(Consejo Escolar) 

 
Meetings are held on the last Tuesday of every month 

in the Conference Room at 2:35 pm 

Las juntas son cada último martes del mes 
En el salón de juntas a las 2:35 pm 

 

 September / septiembre 24, 2019  

 October / octubre  29, 2019 

 November / noviembre 19, 2019 

 January / enero 28, 2020 

 February / febrero 25, 2020 

 March / marzo 24, 2020 

 April / abril 28, 2020 

 

                                                                    

DLIP Parent Advisory Committee (DLIP-PAC) 
(Programa de inmersión en dos idiomas) 

Room / salón  21 at 8:00 am 

 September / septiembre 20, 2019 

 December  / diciembre 12, 2019 

 February / febrero 14, 2020  
 April / abril 17, 2020 

 
           Parent Teacher Association (PTA) 

(Asociación de Padres y Maestros) 

General Association (all member) Meetings 
(Juntas de todos los miembros) 

 Room/Salón 21 

 September / septiembre 4, 2019 (8 AM) 

 November / noviembre 6, 2019 (8 AM) 

 January  / enero 8, 2020 (5:30 PM) 

 April / abril 8, 2020 (5:30 PM) 

*Board Meetings are the 1
ST

  Wednesday of every month @ 8 AM 

 

Volunteer Recognition  

(Reconocimiento a Voluntarios) 

May / mayo 13, 2020 (1:30 PM) 

Gifted and Talented Education (GATE) 
(Programa para estudiantes dotados y talentosos) 

 

 September / septiembre 16, 2019 (8 AM) 

 November / noviembre 18, 2019 (8 AM) 

 January / enero 13,  2020 (8 AM) 

 March / marzo 3, 2020 (5 PM) 

GATE Committee meets 4 times/year. 
Este comité se reúne cuatro veces al año. 

 

 

English Language Advisory Council (ELAC) 
(Comité Asesor de Aprendices de Inglés) 

 
Meetings are held the third Thursday of every month 

in room 21 at 8:00 am 

 Las juntas son el tercer jueves de cada mes  
en el salón  21 at 8:00 am 

 September / septiembre 19, 2019 

 October / octubre 17, 2019 

 November / noviembre 21, 2019 

 December  / diciembre  19, 2019 

 January / enero 23, 2020 

 February / febrero 20, 2020 

 March / marzo 19, 2020 

 April / abril 16, 2020 

 May / mayo  21, 2020 



 

Updated 08/14/2019 

 

 
For updates, check the school’s website calendar: http://jefferson.pusd.us or call 626-396-5710 

 
Parents and Families are the heart of our school! All meetings are open to any interested parent. 
 

¡Los Padres y Las Familias son el corazón de nuestra escuela! Todas las reuniones están abiertas a 
cualquier padre interesado. 
 

School Site Council (SSC) 

Parent, teacher/staff representatives work with 
principal to develop and monitor comprehensive 
Single Plan for Student Achievement, including 
budget decisions, using input from all applicable 
school advisory committees. 

Consejo Escolar 

Representantes de los padres, maestros y 
empleados trabajan con el director(a) para 
desarrollar y monitorear los planes escolares para 
el éxito del estudiante, incluyendo decisiones 
sobre presupuesto, con el aporte de todos los 
comités escolares pertinentes. 

 

DLIP Parent Advisory Committee (DLIP-PAC)  
Parents meet 4 times per year to get program 
updates and advise the school and district on the 
needs of students in the DLIP program. 

Programa de inmersión en dos idiomas  
Los padres se reúnen para obtener 
actualizaciones del programa y asesorar a la 
escuela y al distrito sobre las necesidades de los 
estudiantes en el programa DLIP 

 
           Parent Teacher Association (PTA) 

PTA is a national volunteer-based organization with 
state, regional, district-level governance as well as 
units at the school site. Its mission is to make every 
child’s potential a reality by engaging and 
empowering families and communities to advocate 
for all children. 

Asociación de Padres y Maestros 

PTA es una organización nacional de voluntarios 
con niveles de gobierno a nivel estatal, regional y 
de distrito, contando también con agrupaciones en 
las escuelas mismas. Su misión es hacer el potencial 
de cada estudiante una realidad al empoderar e 
integrar familias y comunidades para abogar por 
los estudiantes. 

Gifted and Talented Education (GATE) 
Meeting to discuss how school is addressing 
needs of gifted students (four times per year)  

Programa para estudiantes dotados y talentosos  

Reunión para discutir cómo la escuela está 
atendiendo las necesidades de los estudiantes 
superdotados (cuatro veces al año) 

 

 

English Language Advisory Council (ELAC) 

Required at schools with 20+ students classified as 
English Learners (ELs). Parents/guardians of ELs 
advise the principal and school staff on programs 
and services supporting ELs. 

Comité Asesor de Aprendices de Inglés 

Requerido en escuelas con más de 20 estudiantes 
clasificados como estudiantes que aprenden inglés 
English Learners (ELs). Padres/guardianes de ELs  
aconsejan al director(a) y personal de la escuela 
sobre programas y servicios de beneficio para ELs. 

http://jefferson.pusd.us/

