
DELAC/DAC Minutes 
November 6, 2014 

Minutes for 9/29/14 were reviewed and approved.   Dates for the upcoming DELAC/DAC meetings were corrected. Next meeting is February 26, 2015 and the last meeting of the year will be April 9, 2015.  The Local Control Accountability Plan Community Survey was introduced. Sites will make time available in their ELAC meetings to complete the survey and will also make computer access available in school office for parents who wish to take the survey at school. A review of the program goals for English learner services was provided.  A report of the qualifications of teachers and assistants working with English learners was also provided. The district employs highly qualified teachers who are credentialed to work with English learners.  A discussion of reclassification criteria resulted in agreement to maintain existing reclassification criteria until results from a new state test are available. Overall scores of 4/5 on the CELDT, teacher evaluation of student mastery of content, parent consultation, and a comparison of student performance on basic skills in English language arts and mathematics are used as criteria for reclassification. The selection of which tools are used to assess basic skills varies by grade span. The DELAC and DAC members in attendance voted to combine DAC and DELAC.  Additional discussion of ways to support students and families included the following topics: 1. On-campus homework assistance for English learners; in cases where this support exists, parents may be unaware of this resource.  Parents would like to have such programs available at sites. 2. College and Career Explorations and Information starting early in children’s school careers. Parents would like to have information about the steps students should take to get to university communicated to families and students as early as grades 4 and 5.  3. Eighth to Ninth Grade Transition class – There is a need for study skills, organization and academic reading/writing course for students transitioning to high school. Committee members hope to have such a course available for all beginning grade nine students. 4. Ideas for incentives for parent attendance at meetings were discussed. Suggestions included raffle tickets, snacks, student made invitations, homework or other special events passes for students whose parents attended the meetings, etc.  5. There was a question about developing school uniform policy. It was recommended that this inquiry begin at the school level with ELAC, PAC, PTA, etc.    

(Acta del DELAC/DAC del 6 de noviembre de 2014)  Se repasó y aprobó el acta de la reunión del 29 de septiembre, 2014. Se corrigieron las fechas de las próximas reuniones del DELAC/DAC. La siguiente será el 26 de febrero, 2015 y la última del año será el 9 de abril, 2015. Se presentó la Encuesta LCAP (Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas). Las escuelas darán tiempo durante sus reuniones del ELAC para completar la encuesta y darán también acceso a computadoras en la oficina escolar a aquellos padres que deseen completarla en la escuela. Se repasaron los objetivos programáticos de los servicios EL (estudiantes aprendiendo el inglés). También se proporcionó un informe de las calificaciones de los maestros y asistentes que trabajan con los estudiantes que están aprendiendo inglés. El distrito emplea a maestros de alta calidad con credenciales para trabajar con aprendices del inglés. La discusión acerca de los criterios de reclasificación resultó en un acuerdo de mantener los criterios actuales hasta estar disponibles los resultados de una nueva prueba estatal. Se utilizan como criterios de reclasificación:  resultados de 4/5 en la prueba de dominio del inglés (CELDT), la evaluación del maestro del dominio del estudiante del contenido académico,  la consulta con los padres, y la comparación del rendimiento del estudiante en pruebas de conocimientos básicos de matemáticas y artes de lenguaje inglés. La selección de las herramientas empleadas para evaluar los conocimientos básicos varía según el nivel de grado.  Los miembros del DELAC y DAC en asistencia votaron para combinar el DAC con el DELAC. La discusión acerca de las maneras de apoyar a los estudiantes y sus familias incluyó los siguientes temas: 1. Ayuda con la tarea en la misma escuela para aprendices del inglés; en casos donde existe ya esta ayuda, los padres pueden no estar enterados que existe este recurso. Los padres desean que hubiese este tipo de programas en las escuelas. 2. Información y exploración universitaria y profesional empezando temprano en la vía escolar de los niños. Los padres desean que la información acerca de los pasos que deben tomar los estudiantes para llegar a la universidad se comunique a las familias y estudiantes tan temprano como en 4º y 5º grado. 3. Clase de transición de 8º a 9º.  Hay necesidad de un curso de organización, hábitos de estudio y lectura/escritura académica para estudiantes que transicionan a la preparatoria. Los miembros del comité esperan tener un curso como tal disponible para todos los estudiantes que empiezan 9º grado. 4. Se habló de ideas para incentivos para aumentar la asistencia de los padres a las reuniones. Sugerencias incluyeron tickets para subastas, invitaciones hechas por estudiantes, refrescos, pases para tarea o eventos especiales para los estudiantes cuyos padres asisten a las reuniones, etc. 5. Se preguntó acerca del desarrollo de un uniforme escolar. Se recomendó que se iniciara esta consulta al nivel escolar a través del ELAC, PAC, PTA, etc. 
 


