
 

Central School District/Distrito Escolar Central 

District English Language Advisory Committee/Comité de Consultas  

para Aprendices de Inglés (DELAC)  

 

Meeting Notes 10/05/21 // Notas de la reunión 10/05/21 
 

 

1. Welcome // Bienvenida  

The group was welcomed and the purpose of DELAC was explained to attendees. Everyone 

was encouraged to share their ideas and thoughts or ask questions. // El grupo fue 

bienvenido y el propósito de DELAC fue explicado a los asistentes. Se animó a todos a 

compartir sus ideas y pensamientos, o hacer preguntas. 
 

2. Introductions // Introducciones   

We went around the room and introduced ourselves. // Nos presentamos. 

 

3. Uniform Complaint // Forma Uniforme de Queja 

Uniform Complaint form was shared. Please follow the procedure and use the form if you 

have a concern or complaint at your site. The district wants to work with you to be sure 

that your student’s needs are met. // Se compartió la forma Uniforme de Queja. Siga el 

procedimiento y use el formulario si tiene alguna inquietud o queja en su sitio. El distrito 

quiere trabajar con usted para asegurarse de que se satisfagan las necesidades de su 

estudiante. 

 

4. Reclassification Criteria // Criterios de reclasificación 

Presented proposed reclassification criteria for 2021-2022 and received input and questions. 

// Se presento los criterios de reclasificación propuestos para 2021-2022 y recibió 

comentarios y preguntas. 

 

5. Technology Update // Actualización tecnológica 

Provided update on 2:1 student device distribution. // Actualización proporcionada sobre la 

distribución de dispositivos para estudiantes 2:1. 

 

 



6. ESSER Funds Input // Entrada de fondos ESSER 

Presented ESSER III survey results and gathered input. // Se presentaron los resultados de 

la encuesta ESSER III y se recopilaron aportes. 

 

7. Bridging the Gap at Home // Cerrar la Brecha en el Hogar 

Presented ways where families can access homework help, Aeries assignment and progress 

updates and intervention supports for their student. // Se presentaron formas en las que las 

familias pueden acceder a la ayuda con las tareas, las tareas de Aeries y las actualizaciones de 

progreso y los apoyos de intervención para sus estudiantes. 

 

8. Footsteps 2 Brilliance // Paso a Paso 2 Brillo 

Programs overview was provided along with log-on information. // Se proporcionó una 

descripción general de los programas junto con la información de inicio de sesión. 

 

 If attendees have any questions they can call Jennifer Tamayo at the District Office. //        

Si los asistentes tienen alguna pregunta, pueden llamar a Jennifer Tamayo en la Oficina del 

Distrito. 

 

Our next meetings will be on 01/25/22 and 03/15/22 at 6 p.m. // Nuestras próximas 

reuniones serán el 01/25/22 y el 03/15/22 a las 6 p.m. 

 

 

Future Topics: (1) Initial & Summative ELPAC written notifications (2) Input on district-wide 

EL Survey. // Temas futuros: (1) Notificaciones escritas iniciales y sumativas de ELPAC (2) 

información sobre la encuesta de EL en todo el distrito. 

 

  

 

 


