
DELAC Meeting Notes 
May 8, 2018 

 
1.  Welcome and Greetings 
2. EL Master Plan Approval: The DELAC team spent a significant portion of the meeting 

discussing and reviewing the EL Master Plan and recommending final edits.  The team 
approved the plan.   

3. LCAP Approval: The DELAC committee reviewed and discussed the services provided to 
EL students for the 2018-19 school year.   Questions were asked and additional 
suggestions to increase parent involvement were made.  English classes for parents 
were requested and confirmed for the 2018-19 school year.  The team approved the 
LCAP including services specified for recipients of Title I, Title II, and Title III funding. 

4. Concerns/Suggestions for 2018-19 School Year: Suggestions included: Increase parent 
outreach and provide food at meetings 

5. Questions: The question discussed was how to increase English Learner parent 
participation in our DELAC meetings for the 2018-19 school year. 

 
 

Notas de la reunión de DELAC 
8 de Mayo, 2018 

 
1.  Bienvenida e introducciones 
 
2. Aprobación del Plan Maestro de EL: El equipo DELAC pasó una parte significativa de la 
reunión discutiendo y revisando el Plan Maestro de EL y recomendando ediciones finales. El 
equipo aprobó el plan. 
 
3. Aprobación del LCAP: El comité DELAC revisó y discutió los servicios proporcionados a los 
estudiantes EL durante el año escolar 2018-19. Se hicieron preguntas y se hicieron sugerencias 
adicionales para aumentar la participación de los padres. Las clases de inglés para padres 
fueron solicitadas y confirmadas para el año escolar 2018-19. El equipo aprobó el LCAP, 
incluidos los servicios especificados para los beneficiarios de los fondos del Título I, Título II, y 
Título III. 
4. Preocupaciones / sugerencias para el año escolar 2018-19: Sugerencias incluidas: Aumentar 
el reclutar más padres y proporcionar alimentos en las reuniones 
5. Preguntas: La pregunta discutida fue cómo aumentar la participación de los padres que 
aprenden inglés en nuestras reuniones de DELAC para el año escolar 2018-19. 
 


