
North Monterey County Unified School District 

 

English Learner Advisory Committee (ELAC)  

Comité consultivo para aprendices del inglés 

 

Needs Assessment 

Evaluación de necesidades  
 

 

Please answer each of the following questions. This questionnaire will help us better serve the needs of our ELL students and their 

parents.   /   Favor de contestar las siguientes preguntas. Este cuestionario nos ayudará a mejor atender las necesidades de nuestros 

estudiantes que están aprendiendo a dominar el inglés y a sus padres. 

 

School / Escuela (Mark all that apply / Marque todos los que apliquen) 

⎸ Castroville Elementary  ⎸ Elkhorn Elementary ⎸ NMC Middle School  

⎸ Echo Valley Elementary ⎸ Prunedale Elementary  ⎸ NMC High School 

 

How many school-aged children live in the household? /¿Cuántos niños en edad escolar viven en el hogar?  

 

Mark the box that best represents your opinion. / Marque la caja que mejor representa su 

opinión. 

Agree / De 

acuerdo 

Neutral Disagree/ 

Desacuerdo 

I am informed of my child’s progress. / Me siento informado/a del progreso de mi 

estudiante. 
⎸ ⎸ ⎸ 

I feel that the English Language Development Program is working well for my child. / 

Siento que el programa de desarrollo del idioma inglés (ELD) está funcionando bien para 

mi estudiante. 

⎸ ⎸ ⎸ 

 

Are you interested in learning more about...? / ¿Está usted interesado/a en aprender más sobre...?   Yes / 

Sí 

No Maybe / 

Tal vez 

School Master Plan for English Learners / El Plan escolar para los aprendices del inglés ⎸ ⎸ ⎸ 

Process of the Identification & Placement of English Learners / Proceso de identificar y colocar a los 

aprendices del inglés 
⎸ ⎸ ⎸ 

Review of the ELPAC (English Language Proficiency Assessment for California) / Repaso del ELPAC 

(Evaluación de dominio del idioma inglés para California) 
⎸ ⎸ ⎸ 

Parent Rights / Derechos de los padres ⎸ ⎸ ⎸ 

Parent Compliant Procedures / Procedimientos de Cumplimiento con los requisitos para los padres ⎸ ⎸ ⎸ 

Becoming a U.S. Legal resident or naturalized citizen / Cómo convertirse en residente legal de los EE. 

UU. o ciudadano/a naturalizado/a 
⎸ ⎸ ⎸ 

Keeping our children safe from drugs and gangs / Mantener a nuestros niños seguros y a salvo de las 

drogas y las pandillas 
⎸ ⎸ ⎸ 

Juvenile Delinquency and Truancy / Delincuencia juvenil y ausencia de la escuela ⎸ ⎸ ⎸ 

 



Are you interested in learning more about...? / ¿Está usted interesado/a en aprender más sobre...?   Yes / 

Sí 

No Maybe / 

Tal vez 

Parents and Discipline / Padres y la disciplina ⎸ ⎸ ⎸ 

A-G Requirements and Grades / Requisitos A-G y calificaciones ⎸ ⎸ ⎸ 

Understanding What a Transcript is and Learning to Review It/ Comprender qué es una transcrito 

escolar y aprender a revisarlo 
⎸ ⎸ ⎸ 

College Financial Aid / Ayuda financiera universitaria ⎸ ⎸ ⎸ 

Rules, Rewards, and Responsibilities / Reglas, recompensas y responsabilidades ⎸ ⎸ ⎸ 

Social Media / Las redes sociales ⎸ ⎸ ⎸ 

Stress Management / Manejo del estrés ⎸ ⎸ ⎸ 

Technology / Tecnología ⎸ ⎸ ⎸ 

Attendance / Asistencia ⎸ ⎸ ⎸ 

 

What other topics are you interested in learning more about? / ¿Sobre qué otros temas le gustaría aprender más? 

 

 

 

 

 

 

 

How would you like to receive information about your child's progress? / ¿Cómo le gustaría recibir información sobre el progreso 

de su hijo/a? 

 

 

 

 

 

 

Please indicate any other needs or concerns / Favor de indicar alguna otra necesidad o preocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

Please return this questionnaire to your child’s school administration. You may return it in your child’s weekly packet, mail it, 

or drop it off at the school’s drop off box.  

Favor de devolver este cuestionario a la asministración de la escuela de su hijo/a. Puede devolverlo en su paquete semanal, 

enviarlo por correo o dejarlo en el buzón de entrega de la escuela.  
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