School Site Council “SSC” and English Learner Advisory Committee “ELAC”
Robert’s Rules | Greene Act
The Greene Act: SSC and ELAC meetings are subject to Education Code section 35147 which is known as the Greene Act.
These are mandatory and are the procedural requirements to be followed prior to the meeting and during the meeting.
The Greene Act outlines 6 key requirements for SSC and ELAC meetings that must be followed:
1. Any meeting held by a council or committee shall be open to the public and any member of the public shall be
able to address the council or committee during the meeting on any item within the subject matter jurisdiction
of the council or committee.
2. Notice of the meeting shall be posted at the school site, or other appropriate place accessible to the public, at
least 72 hours before the time set for the meeting. The notice shall specify the date, time, and location of the
meeting and contain an agenda describing each item of business to be discussed or acted upon.
3. The council or committee may not take any action on any item of business unless that item appeared on the
posted agenda or unless the council of committee members present, by unanimous vote, find that there is a
need to take immediate action and that the need for action came to the attention of the council or committee
subsequent to the posting of the agenda.
4. Questions or brief statements made at a meeting by members of the council, committee, or public that do not
have a significant effect on pupils or employees in the school of school district or that can be resolved solely by
the provision of information need not be described on an agenda as items of business.
5. If a council or committee violates the procedural meeting requirements of this section and upon demand of any
person, the council or committee shall reconsider the item at its next meeting, after allowing for public input on
the item.
6. Any materials provided to a school site council shall be made available to any member of the public who
requests the materials pursuant to the California Public Records Act.
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Concilio Escolar Local "SSC"y Comité Asesor de Aprendices de Inglés “ELAC”
Reglas de Robert | Green Act
La Ley de Greene: Las reuniones del Concilio Escolar Local están sujetas al Código de Educación sección 35147 que es lo
que se conoce como la Ley de Greene. Estos son obligatorios y los requisitos de procedimiento que deben seguirse antes
de la reunión y durante la reunión. La Ley Greene esboza 6 requisitos claves para las reuniones del Concilio Escolar y
ELAC que deben ser seguidas:
1. Cualquier reunión que se lleva a cabo por el consejo o comité estará abierta al público y cualquier miembro del
público puede dirigirse a el Consejo o el comité durante la sesión sobre cualquier tema dentro de la jurisdicción
de la materia del Consejo o de la Comisión.
2. Aviso sobre la reunión será publicado en el sitio de la escuela, o en otros lugares apropiados y accesible al
público, con al menos 72 horas de anticipación a la hora destinada para la reunión. La notificación deberá
especificar la fecha, hora y lugar de la reunión y debe contener un programa que describe cada elemento en la
agenda que será discutido o por el cual se llevará a cabo una votación para aprobar.
3. El Consejo o el comité no podrá tomar ninguna acción sobre ningún tema en la agenda, a menos que el tema
aparezca publicado en la agenda o a menos que el Consejo de los miembros del Comité presente, por voto
unánime, considere que hay una necesidad de tomar acción inmediata y que la necesidad de acción llegó a la
atención del Consejo o de la Comisión con posterioridad a la publicación de la agenda.
4. Preguntas o breves declaraciones hechas en la reunión por los miembros del consejo, comité o público que no
tienen un efecto significativo sobre los alumnos o empleados en la escuela de distrito escolar o que pueden
resolverse únicamente mediante el suministro de información no necesitan ser descritos en la agenda como
objetos de negocios.
5. Si un consejo o comité viola los requisitos de procedimiento de esta sección y a petición de cualquier persona, el
consejo o comité deberá reconsiderar el tema en su próxima reunión, después de permitir la opinión pública
sobre el tema.
6. Cualquier material proporcionado a un Concilio Escolar Local se pondrá a disposición de cualquier miembro del
público que solicite los materiales de acuerdo a la Ley de Registros Públicos de California.
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