
DELAC MEETING 
 

Wednesday, April 17, 2019 
5:30 pm 

AT 

Conference Room L-1 at Technology Middle School 
7165 Burton Avenue, Rohnert Park 

 

Minutes 
 

• Welcome 
o Members were welcomed to the meeting 

• LCAP/Differentiated Assistance Update 
o The assistant superintendent discussed progress on the LCAP and 

explained the status or the Differentiated Assistance process 
 The team reviewed a PowerPoint that detailed the work the 

committee has completed to date regarding Differentiated 
Assistance and its collaboration with Sonoma County Office of 
Education  

 The assistant superintendent detailed next steps to create an 
action plan for the 2019-20 school year to address academic 
concerns for all students as a result of the Differentiated 
Assistance process 

• Needs Assessment 
o The team discussed the continuation of utilizing the Rosetta Stone 

licenses to support newcomer English Language Learners 
o Additional bilingual materials have been requested   

• English Learner Master Plan Update 
o The assistant superintendent reviewed the progress of updating the 

English Learner Master Plan 
• Review Annual Notifications for Parents 

o The team provided feedback and input for the annual notifications 
• Questions 

 
 
 
 
 
 
 



             

Reunión DELAC 
     miercoles, 7 de abril, 2019 

5:30 de la tarde 
En la 

Sala de conferencias L-1 en la Escuela Secundaria de 
Technology 

7165 Burton Avenue, Rohnert Park 
 

 

Minutos 
 

• Bienvenida 
o Los miembros fueron bienvenidos a la reunión. 

 
• LCAP / Actualización de Asistencia Diferenciada 

o El asistente superintendente discutió el progreso en el LCAP y explicó 
el estado o el proceso de Asistencia Diferenciada 
 El equipo revisó un PowerPoint que detalla el trabajo que el 

comité ha completado hasta la fecha con respecto a la 
Asistencia Diferenciada y su colaboración con la Oficina de 
Educación del Condado de Sonoma. 

 El asistente superintendente detalló los siguientes pasos para 
crear un plan de acción para el año escolar 2019-20 a fin de 
abordar las preocupaciones académicas de todos los estudiantes 
como resultado del proceso de Asistencia Diferenciada 

• Evaluación de Necesidades 
o El equipo discutió la continuación de la utilización de las licencias de 

Rosetta Stone para apoyar a los aprendices del idioma inglés recién 
llegados 

o Se han solicitado materiales bilingües adicionales 
• Actualización del Plan Maestro de Aprendices de Inglés 

o El asistente superintendente revisó el progreso de la actualización del 
Plan Maestro de Aprendices de inglés 

• Revisar las Notificaciones Anuales para los Padres 
o El equipo proporcionó comentarios y sugerencias para las 

notificaciones anuales. 
• Preguntas 
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