
 

 
 

DELAC MEETING 
Wednesday, October 24, 2018  

Minutes 

1. The DELAC team discussed areas of strength and areas of growth for the district in terms 
of supporting English Language Learners 

2. Review of DELAC Requirements were reviewed and discussed 
o No DELAC parent was elected to serve as president at the meeting.  No parent 
expressed interest in serving as the president.  If anyone is interested, he/she will alert 
the Assistant Superintendent, or come forward at the next DELAC meeting.  

3. Election of ELAC Site Representatives was discussed. Not all sites in the district were 
represented at the DELAC meeting. Greater outreach will occur to bring more 
participants to the DELAC team.  

4. Review of LCAP – Purpose / Data / Goals 
o Discussion of DELAC responsibilities as it pertains to approving and providing input for 
the 2018-19 LCAP.  

o Discussion of services provided to English Language Learners throughout the district. 
o Review of current LCAP goals and primary objectives 

• Review of data analysis and the California Healthy Kids Survey 
• Review of the California Dashboard and Local Indicators 

o Data review will occur at January DELAC meeting.  

5.  Services offered to English Language Learners 
o Services provided for ELL students as described in the LCAP were discussed. 
o The implementation of schoolwide Positive Behavioral Intervention and Supports 
(PBIS) systems was discussed 

6. 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 
miércoles, 24 de octubre de 2018 

Minutos 

1. El equipo de DELAC discutió áreas de fortaleza y áreas de crecimiento para el distrito en 
términos de apoyo a los estudiantes del idioma inglés. 

2. Revisión de los requisitos de DELAC fueron revisados y discutidos.  
o Ningún padre de DELAC fue elegido para servir como presidente en la reunión. 

Ningún padre expreso interés en servir como presidente. Si alguien está 
interesado, él o ella alertara al Asistente del Superintendente, o se presentara en 
la próxima reunión de DELAC. 

3. Se discutió la elección de los representantes de los sitios de ELAC. No todos los sitios en 
el distrito estuvieron representados en la reunión de DELAC. Se producirá un mayor 
alcance para atraer a más participantes al equipo de DELAC.  

4. Revisión de LCAP- Propósito / Datos / Metas  
o Discusión de las responsabilidades de DELAC en relación con la aprobación y el 

suministro de aportes para el LCAP 2018-19.  
o Discusión de los servicios proporcionados para los estudiantes del idioma ingles 

en todo el distrito.  
o Revisión de las metas actuales y objetivos primarios del LCAP.  

• Revisión del análisis de datos y la encuesta de California Healthy Kids.  
• Revisión del tablero de instrumentos e indicadores de California.  

o La revisión de los datos se llevará a cabo en la reunión de DELAC en enero.  
5. Servicios ofrecidos para los estudiantes del idioma inglés.  

o Se discutieron los servicios provistos para los estudiantes ELL como se describe 
en el LCAP.  

o Se discutió la implementación de los sistemas de Apoyo e Intervención 
Conductual Positiva (PBIS) en toda la escuela.  

6. Se comentó la opinión de los padres con respecto a la evaluación de necesidades para 
los estudiantes del idioma ingles y los padres regresaran con ideas y comentarios en la 
próxima reunión de DELAC.  

 

 
 
 


