
DELAC MEETING 
 

Thursday, November 9, 2017 
Minutes 

 
1. Review of DELAC Requirements were reviewed and discussed 

o No president was elected. No parent stepped forward to assume the 
role. If anyone is interested, they will alert the Assistant Superintendent 
Synyard, or come forward at the next DELAC meeting. 
 

2. Election of ELAC Site Representatives was discussed. Not all sites in the 
district were represented at the DELAC meeting. The parents that were 
present, discussed concerns specific to their sites and strategized ways to 
invite and bring more representatives to the DELAC meetings. 
 

3. Review of LCAP – Purpose / Data / Goals 
o Discussion of DELAC responsibilities as it pertains to approving and 

providing input for the 2017-18 LCAP. 
o Discussion of services provided to English Language Learners 

throughout the district.  
o Review of current LCAP goals and primary objectives 
o Data review will occur at January DELAC meeting. 

 
4. Services offered to English Language Learners 

o Services provided for ELL students as described in the LCAP were 
discussed. 

o Parents shared concerns regarding – 
 Desire for English classes for parents 
 Wellness plan clarification questions were addressed 
 Fundraising efforts for specific sites were mentioned 

 
5. Parent Input regarding needs assessment for English Language Learners was 

discussed and parents will return with ideas and feedback at the next DELAC 
meeting. 

             
 



REUNIÓN DELAC 
Jueves, 9 de noviembre de 2017 

 
Minutos 

 
1. Revisión de los requisitos de DELAC fueron revisados y discutidos 

• Ningún presidente fue elegido. Ningún padre quiso asumir el papel. Si 
alguien está interesado, avisarán al Julie Synyard (La Asistente del 
Superintendente) o se presentarán en la próxima reunión de DELAC. 

 
2. Elección de Representantes de Sitio de ELAC fue discutida. No todos los 

sitios en el distrito estuvieron representados en la reunión de DELAC. Los 
padres que estuvieron presentes discutieron las preocupaciones específicas de 
sus sitios y planearon estrategias para invitar y traer más representantes a las 
reuniones de DELAC. 
 

3. Revisión de LCAP - Propósito / Datos / Metas 
• Discusión de las responsabilidades de DELAC con respeto a la 

aprobación y la aportación de información para el LCAP 2017-18. 
• Discusión de los servicios para los estudiantes que son aprendices del 

inglés en todo el distrito. 
• Revisión de las metas actuales de LCAP y los objetivos principales. 
• La revisión de datos ocurrirá en la reunión de enero del DELAC. 

 
4. Servicios ofrecidos a los aprendices del inglés 

• Se discutieron los servicios proporcionados para los estudiantes ELL 
como se describe en el LCAP. 

• Los padres compartieron inquietudes con respecto a– 
o El deseo de tener clases de inglés para padres 
o Se abordaron las preguntas de aclaración del plan de bienestar 
o Se mencionaron los esfuerzos de recaudar  fondos para sitios 

específicos 
 

5. Se discutió la opinión de los padres con respecto a la evaluación de las 
necesidades de los aprendices de inglés y los padres regresarán con ideas y 
comentarios en la próxima reunión de DELAC. 
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