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DELAC Meeting Minutes 
Wednesday, January 17 

 

• Welcome and Introductions 
 

• Discussion of English Learner Master Plan: Changes will be made to reflect the new state assessment, the ELPAC 
(English Language Proficiency Assessments for California).  In addition, the Master Plan will incorporate the 
principles of the California English Learner Roadmap and reclassification criteria. 

 

• ELPAC: New assessment that is replacing the CELDT (California English Language Development Test).  The test 
will be administered in the spring of 2018 as the annual summative assessment for English Language Learners.  
The team reviewed the differences between the CELDT and the ELPAC. 

 

• California English Learner Roadmap: The State Board of Education has adopted the California English Learner 
Roadmap policy in July 2017.  The team discussed the purpose and focus of the policy. The Roadmap will be 
shared and reviewed with the school sites. 

 

• Data Review/LCAP:  The team reviewed English Learner progress data.  The team looked at the California 
Dashboard and discussed the District’s English Learner Progress Indicator and the Equity Report.   

 

• Needs Assessment: Participants conducted a Needs Assessment Report based on a data review and experiences 
at respective sites.  Participants provided several recommendations to support English Learners and their 
families including additional language supports and after school tutoring, increased translation capabilities at 
school sites, additional EL assistants, greater parent outreach, English classes for parents, and more information 
for EL parents regarding transitioning from elementary to secondary and understanding how to navigate the 
high school world to ensure EL students are meeting A-G requirements and expanding postsecondary 
opportunities. 

 

• English Learner Parent Leadership Institute: Information concerning the English Learner Parent Leadership 
Institute held at the Sonoma County Office of Education on February 9, 2018 was provided. 
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Minutos de la reunión de DELAC 
Miércoles, 17 de enero 

• Bienvenida e introducciones 

 

• Discusión del Plan Principal para Estudiantes de Inglés: Se realizarán cambios para reflejar la nueva evaluación 
estatal, el ELPAC (evaluaciones del dominio del idioma inglés para California). Además, el Plan Principal incorporará los 
principios del Mapa de Aprendices de Inglés de California y los criterios de reclasificación. 

 

• ELPAC: Nueva evaluación que está reemplazando el CELDT (Examen del desarrollo del idioma inglés de 
California). La prueba se administrará en la primavera de 2018 como la evaluación sumativa anual para los 
aprendices del idioma inglés. El equipo revisó las diferencias entre el CELDT y el ELPAC. 

 

• Mapa de Aprendices de Inglés de California: La Junta de Educación del Estado adoptó la política del Mapa de 
Aprendices de Inglés de California en julio de 2017. El equipo discutió el propósito y el enfoque de la política. El 
Mapa será compartida y revisada con los sitios escolares  

 

• Revisión de datos/LCAP:  El equipo revisó los datos del progreso de los Aprendices de Inglés. El equipo miró el 
Tablero de California y discutió el Indicador de Progreso del Aprendiz de Inglés del Distrito y el Informe de 
Equidad. 

 

• Evaluación de Necesidades: Los participantes realizaron un Informe de evaluación de necesidades basado en 
una revisión de datos y experiencias en los sitios respectivos. Los participantes ofrecieron varias 
recomendaciones para apoyar a los aprendices de inglés y sus familias. Incluyendo apoyo adicional de idiomas y 
tutoría después de la escuela, mayor capacidad de traducción en las escuelas, asistentes adicionales de EL, mas 
comunicación con los padres, clases de inglés para padres y más información para padres EL con respecto a la 
transición de primaria a secundaria y entender cómo navegar el mundo de la escuela secundaria para garantizar 
que los estudiantes EL cumplan con los requisitos A-G y amplíen las oportunidades postsecundarias. 

 

• Instituto de Liderazgo de Padres de Aprendices de Inglés: Se proporcionó información sobre el Instituto de 
Liderazgo de Padres de Aprendices de Inglés en la Oficina de Educación del Condado de Sonoma el 9 de febrero 
de 2018. 
 

 

 


