
Delhi Unified School District
District English Learner Advisory Committee (DELAC)

Distrito Escolar Unificado de Delhi
Concilio del Distrito de Consejería de Delhi de los Aprendices de Inglés

(DELAC)

Regular Meeting Minutes
Minutas de Reunión Regular

February 25, 2021 / 25 de febrero del 2021
Thursday, 3:00 PM / jueves, 3:00 PM

Google Meet

I. CALL TO ORDER/LLAMAR A ORDEN

The meeting was called to order by / La junta fue comenzada por Maria Alvarado Virtualy by Google Meet /
virtualmente por Google Meet at / a las 3:30 pm

Members Present / Miembros Presentes: Jackeline Avelar (El Capitán) X
Alma Herrera (Harmony) X
Claudia Aldana (Schendel) X
Jackeline Avelar (DMS) X
Brenda Garcia (DHS) X

II. ACTION ITEMS / TEMAS DE ACCIÓN

A. Consent Agenda / Tema para aprobar
1.   Review of  DELAC meeting minutes for September 28, 2020. / Repaso de minutas de la junta de DELAC
del 28 de septiembre del 2020. Alma made a motion to approve and Claudia made the second motion/ Alma
hizo una moción para aprobar y Claudia hizo la segunda moción.

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

one week prior to the DELAC Meeting.  /Se le anima a pedir que sus temas sean agregados a la agenda
para consideración por lo menos una semana antes de la reunión de DELAC.

3.  Any person wishing to be heard by the DELAC shall:
Cualquier persona que desea ser escuchado por el DELAC 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

4.  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.



5.  The DELAC President shall not permit any disturbance or willful interruption of DELAC
meetings. Please be sure to turn off any cell phones. / El Presidente de DELAC no permitirá ninguna
perturbación o interrupción deliberada de las reuniones de DELAC.

6. 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 DELAC Agenda
1.  Local Control and Accountability Plan (LCAP)/ Plan de Control y Contabilidad Local
Mr. Garcia shared his screen with the LCAP presentation. He asked if the members had participated in
the parent survey that was sent out the day before. The members with the exception of  Mrs. Aldana had
seen the survey and participated. Maria Alvarado will email the survey to Mrs. Aldana. Mr. Garcia
continued with the presentation and discussed the Approved LCAP Annual Update template. Mr.
Garcia shared his screen on the Formative and Summative Multiple Measures on how teachers can
measure student progress/ El Sr. García compartió su pantalla con la presentación LCAP. Preguntó si los
miembros habían participado en la encuesta para padres que se envió el día anterior. Los miembros con la
excepción de la Sra. Aldana habían visto la encuesta y participaron. Maria Alvarado enviará la encuesta por
correo electrónico a la Sra. Aldana. El Sr. García continuó con la presentación y repaso en plantilla la
Actualización Anual LCAP Aprobada. El Sr. García compartió su pantalla sobre las medidas formativas y
sumativas múltiples sobre cómo los maestros pueden medir el progreso de los estudiantes.
2. State Exams/Exámenes Estatales
Mr. Gracia will send home a letter on how parents can support their children at home to prepare for
State Exams/ El Sr. Gracia enviará a casa una carta sobre cómo los padres pueden ayudar a sus hijos en casa a
prepararse para los exámenes estatales.
3. Bylaws/Estatutos DELAC Bylaws.2020-21 DELAC Bylaws Spanish.2020-21
Mr. Garcia asked parents to indicate in the chat section to nominate a president for DELAC for
term 20-21. Brenda Garcia was nominated by majority of the parents and Alma Zuniga as Vice
President. Mrs. Brenda Garcia then proceeded to take over the meeting. Parents requested some
training to help them become more confident in running meetings. The Bylaws will be emailed to the
members to review and discuss at the next meeting. For any member that requested hard copies Mrs.
Alvarado will mail them out/ El Sr. García pidió a los padres que indiquen en la sección de chat para nominar
un presidente para DELAC para el período 20-21. Brenda García fue nominada por la mayoría de los padres y
Alma Zúñiga como vicepresidenta. La Sra. Brenda García luego procedió a hacerse cargo de la reunión. Los
padres solicitaron capacitación para ayudarlos a tener más confianza en la organización de reuniones. Los
estatutos se enviarán por correo electrónico a los miembros para que los revisen y discutan en la próxima
reunión. Para cualquier miembro que solicite copias impresas, la Sra. Alvarado se las enviará por correo.

D. School Reports/Reporte De Las Escuelas
1.   ELAC site reports / Reportes de cada ELAC del sitio
2.   Site Administrator reports / Reportes del Administrador del sitio
School reports will be given at the next meeting due to lack of time. It was agreed by all members/ Los
informes escolares se entregarán en la próxima reunión debido a la falta de tiempo. Fue acordado por todos los
miembros.

E. Adjournment/Clausura
The motion was made to adjourn the meeting by / La moción para clausurar la sesión fue hecha por It was
seconded by / Fue secundada por The meeting was adjourned at / La junta se cerró a las ____________.
The motion was made to adjourn the meeting by Brenda Garcia at 4:09 pm and it was seconded by Claudia
Aldana/ La moción fue creada para terminar la sesión por Brenda García a las 4:09 pm y fue secundada por
Clauda Aldana.

https://docs.google.com/document/d/14QqVklE4Z_MQGZHv26ruRGQDtzn7iWEnYC41TDnuriA/edit
https://docs.google.com/document/d/1vThqe9wjelRlVZZv2bMfB1QZU-ZQVGgAU0JBwvZvt10/edit
https://docs.google.com/document/d/1lEFL7Jy2r3d5XaiGl6jWCXWNMbE5sdjZqOc_8ZIQL0I/edit

