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Regular Meeting Minutes 

Minutas de Reunión Regular 
November 21, 2019 / 21 de noviembre del 2019 

Thursday, 3:30 PM - 5:30 PM  / jueves, 3:30 PM - 5:30 PM 
Sara Clegg Conference Room / Lugar: Cuarto de Conferencia Sara Clegg 

16091 Locust St. 
Delhi, California 

 
I.      CALL TO ORDER/LLAMAR A ORDEN 

 
The meeting was called to order by / La junta fue comenzada por Mr. Garcia at / las  3:39 pm in the Sara Clegg 
Conference Room / en el Cuarto de Conferencia Sara Clegg 
 
Members Present / Miembros Presentes:                          Dulce Calvillo (El Capitán)  X 
                                                                                             Alma Herrera (Harmony)  X 

 Claudia Aldana (Schendel)       X 
 Claudia Rodriguez (DMS)  AB 
 Brenda Garcia (DHS)  AB 
 Mariana Alonzo                       (Harmony)      X 
 
 

  
II.      ACTION ITEMS / TEMAS DE ACCIÓN 

 
A. Consent Agenda / Tema para aprobar 

1.   Review of  DELAC meeting minutes for June 06, 2019. The minutes were reviewed by members and a 
1st motion to approve was given by Alma Herrera and Claudia Rodriguez makes the 2nd motion. / Repaso 
de minutas de la junta de DELAC del 06 de junio. Los miembros revisaron las minutas y Alma Herrera dio una 
primera 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 tomara acción de cualquier tema introducido durante la porción de la Participación Pública de la 
agenda. Alma announced that some parents from Pique were going to be graduating 11/21/19 at 6pm @ El 
Capitán./ Notas: Alma anunció que algunos padres de Piqué se graduaron el 21 de noviembre a las 6pm en El 
Capitán.  



  
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 el pedir que sus temas sean agregados a la agenda 
para consideración por lo menos un a 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 

1.  DELAC Responsibilities /Inquiry - In regarding to the training we need more parents from DHS to 
attend the DELAC meetings. Responsabilidades consulta de DELAC - En cuanto a la capacitación, 
necesitamos más padres del DHS para asistir a las reuniones de DELAC. 

2. Bylaws Inquiry - Mr. Garcia is wanting to change only one subject from the Bylaws, and it's on Section 
1: Meetings. He requested to have only 4 meetings instead of 6. The 1st motion was given Alma Herrera and 

Claudia Rodriguez gave the 2nd motion. All members agreed to the change. / Consulta de estatutos  
El Sr. García desea cambiar solo un tema de los Estatutos, y está en la Sección 1: Reuniones. Solicitó tener 
solo 4 reuniones en lugar de 6. La primera moción fue dada por Alma Herrera y Claudia Rodríguez dio la 
segunda moción. Todos los miembros estuvieron de acuerdo con el cambio.   

3. California School Dashboard Update - Mr. Garcia shared that there was some changes made to the 
California Dashboard but are not available yet for the public to see. / Actualización del tablero de la 
escuela de california - El Sr. García indicó que se realizaron algunos cambios en el Panel de California, pero 
aún no están disponibles para que el público pueda ver. 

4.  Local/ State Assessments ( SBAC , ELPAC ect ).  Mr. Garcia gave an update on all local and state 
assessments. Evaluaciones estatales locales ( SBAC , ELPAC etc ).  - El Sr. García dio una actualización sobre 
todas las evaluaciones locales y estatales. 

5. Reclassification - 2019-2020 DUSD Reclassification Criteria was presented by Mr. Garcia he went over 
all the new ideas and it was agreed by all. Dulce Calvillo made the 1st motion and Mr. Garcia 2nd the 
motion. / Reclasificación - El Sr. García presentó los Criterios de Reclasificación DUSD 2019-2020 y repasó 
todas las nuevas ideas, y fue acordado por todos. Dulce Calvillo hizo la 1ra moción y el Sr. García hizo la 2da 

moción. 
6. LCAP Update Flyer / Volante de Actualización de LCAP 
7. Parent Training  / Capacitación para padres  
8. El Master Plan Update /actualización del plan maestro   
 
 

D. School Reports/Reporte De Las Escuelas 
1.   ELAC site reports / Reporte de cada ELAC 
Mariana Alonso, At Harmony states that  there are 5 members for the ELAC meetings now and 8 meetings./ Mariana 
Alonso, en Harmony afirma que hay 5 miembros para las reuniones de ELAC ahora y 8 reuniones.  
Mariana Alonso brought up to Mr. Garcia’s attention that most of the parents she has spoken to have no idea what 
reclassified means towards their child. They don’t have information on it and therefore is a problem because it is no 



  
help for the students. /Mariana señaló a la atención del Sr. García que la mayoría de los padres con los que ha hablado no 
tienen idea de lo que significa “reclasificara” para su hijo o hija. No tienen información al respecto y, por lo tanto, es un 
problema porque no es de ayuda para los estudiantes. 
Alma is still suggesting to their principle that it would be very helpful to call each parent that has a child that needs to 
be reclassified. /Alma sigue sugiriendo que sería mucha ayuda si los principales de las escuelas llamaran a los padres que 
tienen a hijos o hijas que necesitan ser reclasificados.  
 
2.   Site Administrator reports  / Reporte del Administrador del sitio 

Mr. Garcia introduced that low income internet would be available to parents who qualify for it. Dulce shared that 
AT&T and Comcast also have the same program and we would like to see the amount they offer and compare it to the 
one we can offer our parents. /Otras notas: El Sr. García introdujo que internet de bajos ingresos estaría disponible para 
los padres que califican. Dulce compartió que AT&T y Comcast también tienen el mismo programa y nos gustaría ver la 
cantidad que ofrecen y compararla con la que podemos ofrecer a nuestros padres.  
Per Mr. Garcia he suggested that we need to look for a date to have a meeting or to start informing parents about 
reclassification and what it means to the students./Según el Sr. García, sugirió que debemos buscar una fecha para tener 
una reunión o comenzar a informar a los padres sobre la reclasificación y lo que significa para los estudiantes.   
 

 
E. Adjournment/Clausura 

The motion was made to adjourn the meeting by / La moción para clausurar la sesión fue hecha por MR 
Garcia.  It was seconded by /  Fue secundada por  Mr. Garcia.  The meeting was adjourned at /  La junta se 
cerró a las 4:59 pm. 
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https://www.caschooldashboard.org/#/Home
https://caaspp.cde.ca.gov/sb2018/Default
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cj2vbgJZI722oNATfnJmvQ-cGCovuk4S0PdImw_scrA/edit#gid=0
https://docs.google.com/document/d/15guEeb-D2bbuQtjrcE5MeGdOiP8ZxxbNokgJmian0Ew/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ixeigsOYiW5wWTB21cJAZ38CDHOvomC0
https://drive.google.com/open?id=14HcrwcAYxsaoZF8kUuT2jPgbchiayTo7
https://drive.google.com/file/d/11RAjPPKkNddpopspNm10kZIHH9M4r4Ly/view?usp=sharing

