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Delhi Unified School District Advisory Council/Title I 
Comité de Consejería del Distrito Escolar Unificado de Delhi/Título I 

   

Regular Meeting Minutes/Minutas de Reunión Regular 
 

Thursday, April 18, 2019/jueves, 18 de abril del 2019 

3:15 p.m. – 4:30 p.m./3:15 p.m. – 4:30 p.m. 

Sarah Clegg Conference Room/Lugar: en la sala de conferencias de la Sarah Clegg 

 

16091 Locust Street, 

Delhi, CA  95315 

 

I.      CALL TO ORDER/LLAMAR A ORDEN 

 
 

The meeting was called to order by/La junta fue comenzada por Flor Navarro at/a las 3:26 p.m. in the Sarah Clegg 

Conference Room/ en la sala de conferencias de la Sarah Clegg 

 

 

Parent Members Present/Miembros Presentes: 

  

Parent Representative Brenda Garcia (El Capitan)    Present 

Representante de los padres     Presente 

 

Parent Representative Alma Herrera (Harmony)  Absent 

Representante de los padres    Ausente 

 

President-Parent Representative Flor Navarro (Schendel)   Present 

Presidente- Representante de los padres    Presente 

 

Parent Representative Anali Muñiz (DHS)  Present 

Representante de los padres    Presente 

 

Parent Representative Sylvia Placencia (DMS)  Absent 

Representante de los padres    Ausente 

 

 

School Site Members Present/ 

Miembros presentes del sitio escolar: 

 

Principal Representative/Representante Directora: Gena Buchanan (El Capitan)   Present 

    Presente 

  

Principal Representative/Representante Director: Brett Nickelson (DMS/DHS)  Absent 

    Ausente 

 

 

CSEA Member Present 

Miembro presente de CSEA: Maria Alvarado  (CSEA) Present 

    Presente 

DELAC Member Present 
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Miembro presente de DELAC: Claudia Rodriguez (DELAC)   Present 

    Presente 

 

DTA Member Present 

Miembro presente de DTA: Shawnie Rodriguez (DTA)  Present 

       Presente 

 

Coordinator of English Language Development and Assessments 

Coordinador del Desarrollo del Inglés como Juan Garcia District Office Present 

Segundo Idioma y Exámenes:    Presente 

 

 

  

II.      ACTION ITEMS/TEMAS DE ACCIÓN 

 

 

A. Consent Agenda/Tema para aprobar 

 

1.  Approval of the Agenda /Aprobación de la agenda 

The Agenda was motioned to approve by Gena and second by Brenda.  

  

 

B.          Public Comment/Comentario del Público 

       1.   No action will be taken on any item introduced during the Public Participation portion of the    

       agenda. No se tomará acción de cualquier tema introducido durante la porción de la Participación Pública   

       de la agenda.  

 Individuals are encouraged to request items be placed on the agenda for consideration at least 

one week prior to the DAC Meeting. Se le anima el pedir que sus temas sean agregados a la agenda para 

consideración por lo menos una semana antes de la reunión de DAC.  

 Any person wishing to be heard by the DAC/Title I shall: 

 Cualquier persona que desea ser escuchado por el DAC/Título I debe:  

● Be recognized by the President / Ser reconocido por el Presidente 

● State Name, / Declarar su nombre 

● Sign in and state topic / Firmar su nombre y declarar su tema 

● Share their comments / Compartir sus comentarios 

       Individuals shall be allowed three (3) minutes each with a maximum time of twenty (20) minutes 

  allowed per topic. / Se le permitirá (3) minutos a cada individuo con un máximo de (20) veinte minutos por  

  tema.  

                  The DAC/Title I President shall not permit any disturbance or willful interruption of DAC  

  Meetings. Please be sure to turn off any cell phones. / El Presidente de DAC no permitirá ninguna  

  perturbación o interrupción deliberada de las reuniones de DAC.  

  We thank you for attending and welcome you to our meeting. / Le agradecemos su asistencia y le damos  

  la bienvenida a nuestra reunión.  

 

 

 

C.        New Business/Negocios Nuevos 

1. Ripple Effects and IMAGO DHS report –Brett Nickelson/Reporte sobre Ripple Effects y Imago-Brett 

Nickelson 

Mr. Garcia presented on behalf of Mr. Brett Nickelson with data he provided. 

El Sr. García presentó en nombre del Sr. Brett Nickelson con los datos que él proporcionó.  

 

2. Local Control Accountability Plan (LCAP) /Updates-Juan Garcia/ /Actualización del Plan de Control Local 

y Rendimiento de Cuentas- Juan García      
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An LCAP meeting was held, but the data has not been tallied. The proposed items were also sent via Parent Square 

ahead of time, so parents had time to review them before the meeting. Mr. Garcia went over the questions. He also 

indicated that there was also a comment/suggestion table for any additional input. 

Se llevó a cabo una junta del LCAP, pero los datos no se han contabilizado. Los artículos propuestos también se 

enviaron a través de Parent Square con anticipación, por lo que los padres tuvieron tiempo de revisarlos antes de 

la junta. El señor García repasó las preguntas. También había una mesa para comentarios/sugerencias 

adicionales. 

 

3.  Assessment Update - Juan Garcia/ Actualización de las Evaluaciones- Juan Garcia 

 Mr. Garcia gave an update on the progress of assessments district wide for all of the schools. English Language 

Arts (ELA) and Math assessments have been taking place at the sites. He indicated that  the new California 

Spanish Assessment (CSA) is being given for the first time for those students who are newcomers to the country 

who are Spanish speakers. DLA students will also be taking this assessment and students who are taking a Spanish 

II class who would like a Seal of Biliteracy. Harmony and Schendel students will be assessed during Spring Break 

using the ELPAC. The assessments will take place at Schendel by Instructional Assistants that have been trained to 

give this assessment.  

El Sr. García dio información actualizada sobre el progreso de las evaluaciones en todo el distrito para todas las 

escuelas en el distrito. Las evaluaciones de artes del lenguaje inglés (ELA, por sus siglas en inglés) y matemáticas 

se han llevado a cabo en los sitios. Indicó que la nueva Evaluación del español en California (CSA, por sus siglas 

en inglés) se está dando por primera vez para los estudiantes que son recién llegados al país que hablan español. 

Los estudiantes de DLA  y los estudiantes que están tomando una clase de español II que les gustaría el sello de 

bilingüismo también tomarán estam evaluación. Los estudiantes de Harmony y Schendel serán evaluados durante 

las vacaciones de primavera usando la Prueba de dominio de inglés de California (ELPAC, por sus siglas en 

inglés). Las evaluaciones se llevarán a cabo en Schendel por asistente de maestros que han sido capacitados para 

dar esta prueba. 

 

 4. 2019 Summer School – Erica Villalobos/Rosa Gonzalez / Escuela de verano del 2019-Erica Villalobos/Rosa 

Gonzalez  

Mr. Garcia shared an update provided by the Teacher on Special Assignment (TOSA), Rosa Gonzalez. He went 

over the dates and the programs that will be provided. Mr. Garcia stated that the Newcomer Academy was new this 

year and that they would be using ACCESS, a program that is an English Immersion Program with 4 to 5 periods a 

day.  

El Sr. García compartió una actualización provisto por la Maestra en Asignación Especial (TOSA, por sus siglas 

en inglés), Rosa Gonzalez. Repaso las fechas y los programas que se proporcionarán. El Sr. García dijo que la 

Academia de recién llegados era nueva este año y que estarían usando ACCESS, un programa que es un 

Programa de inmersión de inglés de 4 a 5 periodos por día.  

 

 5. GATE program update –Joseph Magnu / Actualización del programa de Estudiantes Superdotados y 

Talentosos (GATE por sus siglas en Inglés)-Joseph Magnu  

Mr. Garcia gave an update from notes sent by Mr. Magnu. Permission slips were sent to the parents. May 9 and 

May 10, 2019 will be the testing dates for the district.  

El Sr. García dio una actualización de las notas enviadas por el Sr. Magnu. Se enviaron hojas de permiso a los 

padres. El 9 de mayo y el 10 de mayo serán las fechas de prueba para el distrito. 

 

6. Comprehensive Support and Improvement (CSI) - Juan Garcia/ Apoyo y mejoramiento comprensivo-Juan 

Garcia 

Mr. Garcia went over the eligibility for the schools that have indicators in all red and orange. El Capitan to develop 

a plan for the school to improve student outcomes. There needs to be a plan developed for Fall of 2019-20 for 

board approval. Mrs. Gena Buchanan explained the indicators and the reasons for the CSI.  

El Sr. García revisó la elegibilidad para las escuelas que tienen indicadores en rojo y anaranjado. El Capitan 

desarrollará un plan para la escuela mejorar los resultados de los estudiantes. Debe haber un plan desarrollado 

para el otoño de 2019-20 para la aprobación del Consejo Directivo. La Sra. Gena Buchanan explico los 

indicadores y las razones del CSI. 
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7. Dual Language Academy (DLA) Information - Juan García / Información sobre la academia de doble 

lenguaje-Juan Garcia 

Mr. Garcia shared that they are excited that the DLA program will be implemented at El Capitan for the 2019-20 

school year. There is a consultant that is supporting the program to enhance it. They are getting the two schools 

together to have norms for the program. There will also be training for the teachers and some teachers will 

participate in CABE.  

 El Sr. García compartió que están entusiasmados de que el programa DLA se implementará en El Capitan para 

el año escolar 2019-20. Hay un consultador que está apoyando el programa para mejorarlo. Están logrando que 

las dos escuelas tengan normas para el programa. También habrá capacitación para los maestros y algunos 

maestros participarán en CABE. 

  

8. DMS Principal-Juan García/ Director de DMS-Juan Garcia 

Alberto Verduzco is the new principal and he is coming from Salida with Human Resources experience.  

Alberto Verduzco es el nuevo director y viene de Salida con experiencia en Recursos Humanos. 

  

9. Extended Transitional Kindergarten (ETK) Update-Liz Rojas/Informe sobre el jardin de ninos expandido 

extendido-Liz Rojas 

The program will be relocated to Schendel. They are in the process of reviewing the curriculum with some Spanish 

being incorporated.  

El programa se trasladará a Schendel. Están en el proceso de revisar el currículo con parte del español 

incorporado. 

 

 

D. School Reports/Reporte De Las Escuelas  

 SAC/SSC Site Reports, Questions, and Feedback/Reporte de cada Junta de Consejería de las Escuelas (SAC) 

 

 Gena Buchanan - The SPSA was reviewed and also an updated was given on the budget.  

                              El SPSA fue revisado y también se dio una actualización del presupuesto.   

 

 Shawnie Rodriguez - Schendel had a meeting but Mrs. Rodriguez was not able to attend.  

                                    Schendel tuvo una junta pero la Sra Rodriguez no pudo asistir. 

 

 Flor Navarro - Schendel had there’s and I was not present. 

                                      Schendel tuvo la de ellos, pero yo no estuve presente. 

 

 Brenda Garcia - DHS had a meeting, but I was not able to attend.  

                            DHS tuvo una junta, pero no pude asistir.   

 

 Anali Muñis - They discussed how the Safety plan practice went and they have to iron out some communication  

                         with students. Also, school safety was discussed.  

                         Discutieron cómo fue la práctica del plan de seguridad y tienen que establecer cierta 

comunicación   

                         con los estudiantes. Además, se discutió la seguridad escolar.  

 

E.          Future DAC/Title I Meeting Dates and Discussion of Meeting Times: Futuras fechas y horarios de juntas de   

 discusión de DAC/Título I 

  

 DAC Meeting Dates/Fechas de las reuniones de DAC 

 May 16, 2019/16 de mayo del 2019  

  

 

F. Board of Trustee Meeting Dates/Fechas de reuniones para Miembros del Consejo Directivo: 

 May 14, 2019/ 14 de mayo del 2019 

June 11, 2019/ 11 de junio del 2019 
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G.         (LCAP) Parent Community Meeting Dates/Fechas de Reuniones de Planes de Control Local y Rendimiento 

             de Cuentas: (All meetings are from/Todas las reuniones son de las) 6:30 p.m. – 8:00 p.m.) 

 

 TBD/Para ser determinado 
 

H. Adjournment/Clausura 

 

The motion was made to adjourn the meeting by/La moción para clausurar la sesión fue hecha por Brenda 

Garcia _.  It was seconded by/ Fue secundada por_Anali Muniz.  The meeting was adjourned at/ La junta se 

cerró a las 4:32 pm. 


