
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Academia  Norton de ciencias y lenguage 

¡Atención Padres!  

¡La oportunidad de dar su opinión! 
E.L.A.C. - Comité asesor de estudiantes aprendiendo inglés como 

segundo idioma conocido por sus siglas en inglés 
Todos los padres de niños que están aprendiendo inglés y personas interesadas en 

el aprendizaje de los estudiantes estudiando inglés como segundo idioma están 

invitados a la próxima junta del ELAC.  

¿Cuándo? El MARTES,21de febrero 2017 

¿Dónde? En la cafetería. 

¿A qué horas? A las 8:30 a.m. -9:30 a.m.  

Sus ideas y opiniones son importantes. Gracias por su apoyo. 

¡Nos vemos el MARTES 21 DE febrero a las 8:30 a.m. 
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Norton Science and Language Academy  

Attention Parents!   
E.L.A.C. - English Learners Advisory Committee 

Parents of English language learners and parents who are 

interested in the needs of students learning English as a second 

language are invited to participate in the NSLA ELAC.   

When? TUESDAY, February 21, 2017 

Where? In the cafeteria.   

What time? 8:30 a.m. -9:30 a.m. 

Refreshments will be provided. 

See you on TUESDAY, February 21 2017 at 8:30 a.m.! 
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