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TUSTIN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
 

District English Learner Advisory Committee 
(DELAC) 

 
 

Minutes for DELAC Meeting of October 20, 2016 at Hillview High School 
                                                                 

   
Legal Requirement/Training Covered  
 

 I-EL 01 – Parent Outreach and Involvement  
 IV-EL 13 – Evaluation of English Learner 

Program Effectiveness 

 II-EL 04 – English Learner Advisory 
Committee (DELAC) 

 
 V-EL 15 – Teacher EL Authorization 

 II-EL 06 – English Learner Identification and 
Assessment, R-30, and Attendance 

 
 V-EL 16 – Professional Development Specific 

to English Learners 

 II-EL 07 – Parent/Guardian Notifications – 
Title III Letter 

 
 VI-EL 17 – Appropriate EL Placement 

 III-EL 09 – EL Program Inclusion in the 
Development of SPSA 

 
 Uniform Complaint Procedures 

 
I. Call to Order 

Meeting was called to Order at 6:15 by Mercedes  
 

A. Approval of Minutes 
Brenda Onaga (Teacher at Hicks Canyon Elementary School) moved to approve the DELAC 
Minutes of May 31, 2016 
Rosa Jimenez, (Beckman High School parent) seconded the motion.   
Approved – all members 

 

B. Approval of Proposed Agenda 
Luz Arellano – moved to approve the proposed agenda  
Deborah Carranza – second  
Approved – all members 

 
III. Committee Reports 

OCDE Family Involvement Network – Mercedes Baeza provided information on meeting for parents, 
educators or community members for workshops, college nights.  (Mercedes Baeza – Presenter) 

 
IV. Legal Requirements 
 

A. I-EL 01 TUSD Parent Involvement Policy 
Dr. Sharon Cordes explained the Parent Involvement Policy, and will go home to Title I schools.  
This is a board policy. (Dr. Sharon Cordes, Presenter) 

 

B. I-EL 01 – TUSD Annual Notices Parent/Student Rights and Responsibilities 
Dr. Sharon Cordes – passed out the Annual Notices Parent/Student Rights and Responsibilities – 
Explained Uniform Complaint procedures on page 19. (Dr. Sharon Cordes, Presenter) 

 

C. I-EL 01 – TUSD Uniform Complaint Procedures 
If you cannot resolve a problem you can follow this formal process.  This process is used if you 
have a concern about discrimination, harassment, or bullying as part of – or affiliation with – a 
group of people.  Explained that the formal UCP investigation and Written Decision process that 
takes 60 days. The UCPs are posted in every school office, staff lounge, and student government 
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meeting room in the school district.  Dr. Sharon Cordes is the UCP complaint officer.   (Dr. Sharon 
Cordes, Presenter) 

 
D. II-EL 04 – District English Learner Advisory Committee (DELAC) Training 

ELAC Responsibilities – Schools must have an ELAC if they have more than 21 English learners 
at their school site. You can also share DELAC information with School Site Council.  The District 
must provide training, opportunities to attend conferences, and can also provide childcare for 
ELAC meetings. 
 

What does an ELAC do?  Meet at least 4 times a year, follow their by-laws, send a representative 
to DELAC meetings, and advise on programs for English learners.   
 

Agenda is posted 72 hours before meeting, and documents must be available online. Guests may 
attend meetings without being a member. 
 

ELAC must have the same percentage of parents of English learners as the percentage of English 
learners at the school site.  Only parents of English learners may vote in elections for members of 
the ELAC. 
 

Three officers – Chairperson, Vice Chairperson and secretary   
 

SSC - Should regularly report on progress of ELD, and include in the SPSA (School Plan) 
 

Suggestions on getting DELAC members - Advise the District School Board on the programs and 
services that serve English learners.  That advisement is placed on the agenda at a Board of 
Education meeting each year.   
 

District-wide Needs Assessment – You will participate in creating and deploying this site-by-site 
survey for English learner parents.   
 

Teachers with English learners in their classes must have their CLAD certificate. 
 

Annual census: Automated report to share how many ELs are at each school.   
 

DELAC 51 % of membership must be English Learner parents.   
 

Reviewed meeting Dates: May need to move the May 25th meeting because of Open House at the 
elementary schools  

 
E. I-EL 07 – Parent/Guardian Notifications 

Mercedes Baeza reviewed the TUSD Initial Parent Notification Title III Letters with the DELAC - 
Examiners provide unofficial CELDT scores to parent/guardian, and inform them how their student 
will be placed at the school site.  Students are tested once a year until they meet the criteria for 
Reclassification as Fluent English Proficient.  CELDT test results will be available in mid-January.  
Parents will receive the scores and a letter that explains the results.  (Mercedes Baeza - Presenter) 
 

TUSD Annual Notices Parent letter – Describes the program students are placed in and the 
curriculum/instruction students will receive. (Mercedes Baeza - Presenter) 
 

Title III Letter and Waiver Process – Dr. Sharon Cordes explained the purpose of the waiver for 
students who are placed in Structured English Immersion programs. Parents may ask for an 
alternative program. The District’s alternative program is the Dual Immersion Program at Veeh 
Elementary. Designated ELD instruction is required by CA Education Code. The waiver does not 
provide an opt-out of ELD services, but allows the parent to waive Structured English Immersion 
and instead ask that their child be placed in the Dual Immersion program.  (Dr. Sharon Cordes, 
Presenter) 
 

Question from member – Are their students being taught in Spanish in the Dual Immersion school 
at Veeh?  Mercedes explained that right now the DI program has TK -1st that are receiving 90% 
Spanish instruction 10% English.   

 
V. Unfinished Business  

A. Nominations for Vice President 2016 – 17 
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Please let us know if you are interested, we will bring ballots to next meeting.   
 

Nominees: 
Guadalupe Vazquez – Thorman  
Martha Carrillo– Estock  
Deborah Carranza – Nelson  

 
VI. New Business 

A.  2015-2016 and 2016- 17 LEA Plan Input 
Title I District Funding– LEA Plan Addendum – Money goes out to schools, some money stays at 
the District level. Funds are to be used to support scientifically-based strategies to improving 
achievement in Language Arts and Math. Funds support: 

• MTSS,  
• Academic intervention,  
• Academic counseling for at-risk students,  
• Student assessment and specialized reports,  
• Professional development and  
• AVID tutors (100% of AVID students from TUSD were accepted into colleges.  CT and 

Currie have AVID Excel program,  
• Alternative supports (schools that are in program improvement will receive additional 

funds)  
• Homeless students who need support (getting to school, school materials, 
• Parent Involvement  

 
B. Title III -  All English Learner  

 Title III Funds pay for EL Connect Coaches who work in partnership with teachers and students, 
 Parent Involvement Institutes and Parent Education opportunities, including Adult Education classes 
 for parents who want to learn English.   

 Title III Immigrant Funds pay for English Learners – Immigrants, and support: 
• Rosetta Stone  
• iPads and Apps (Newcomer Classes at Hicks Canyon)  
• MTSS paraprofessionals (Newcomer Classes at Hicks Canyon)  

 

Parents discussed the following questions in groups and shared out concerns and suggestions.   
 

How do these plans support our English learners and at –risk students?   
 

What types of Parent Involvement activities do you suggest for District to sponsor? 
Kid Healthy – Parents received leadership training (Heideman Community Liaison) 

 

Are there other areas you feel are important?   
Parents addressed concerns that they are not well-informed about their students’ language levels and 
what that mean for their education. 

• Suggested that parents have a conference with teachers and schools to go over goals and 
instruction (very similar to a 504 plan)  

 

High school Math placement for English language learners 
• They are misplaced for the first 30 days of school because they are placed conservatively.  – 

Luz Arellano  
 

“We feel there is an area that is being neglected.  When a newcomer is being helped by another 
student and that student is missing out on instruction.  The student helping does not tell the teacher 
he/she might also be struggling with the content of instruction.  Struggling students are helping 
English language learners.  How can we use Title III money to help teachers with coaches?”  Story 
was shared by a legal guardian of a 7th grader.   
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Jeff Chien shared concerns with lack of parent involvement.  Create a log of parent involvement log 
of ideas that we can share with the committee at the end of the year.  Ideas: PACE message, email, 
and newsletters. 

 

Member suggested the human connection to increase involvement.  Grab a friend, call a friend, and 
parent to parent communication is a great way to get parents to the ELAC.  

 

“In the ELAC meeting at our schools, EL parents didn’t understand that their students were English 
language learners” Why don’t parents understand?   

 

Mercedes “After they give the CELDT we go over the results with the parents. We give them a letter 
to explain their level.”  

 

They are concerned with long-term English Learner LTELs – Luz Arellano suggested getting 
Community Liaisons involved.  How can we support English learners at our sites?    

Dr. Cordes, suggested that we review the list of concerns and ideas at our next meeting, and 
undertake a project to create a brochure or document that contains the DELACs best ideas and 
strategies for parent involvement in our schools. 

 
C. Wonders ELD Elementary Curriculum. Study Synch Pilot in the Middle Schools 

Review of Wonders Curriculum and StudySync pilot in the Middle School will be moved to 
unfinished business for next meeting.   

 
IX. Adjournment 

Mercedes adjournment – at 7:54 p.m.  
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TUSTIN 
 

Comité Asesor de los Aprendices del Idioma 
Inglés del Distrito (ELAC) 

 
 

Acta de la Reunión de DELAC del 20 de octubre de 2016 en la Preparatoria Hillview 
                                                                 

   
Requerimientos Legales/Capacitación Realizada 
 

 I-EL 01 – Comunicación y Participación de los 
Padres 

 
 IV-EL 13 – Evaluación de la efectividad del 

programa para los Apéndices del Idioma Inglés 

 II-EL 04 – Comité Asesor para los Aprendices 
del Idioma Inglés (DELAC) 

 
 V-EL 15 – Autorización del Maestro delos 

Aprendices del Idioma Ingles (EL) 

 II-EL 06 – Identificación y Evaluación de los 
Aprendices del Idioma Inglés, R-30 y Asistencia 

 
 V-EL 16 – Desarrollo Profesional Especifico 

para los Apéndices del Idioma Inglés 

 II-EL 07 – Notificaciones para los 
Padres/Tutores Legales – Carta Titulo III 

 
 VI-EL 17 – Asignación apropiada de los 

Aprendices del Idioma Inglés 

 III-EL 09 – Incluir el Programa EL en el 
Desarrollo de SPSA 

 
 Procedimientos Uniformes de Quejas del 

Distrito 
 

 
I. Se convoca a orden 

La reunión se inició a las 6:15 p.m., por Mercedes  
 

A. Aprobación del Acta 
Brenda Onaga (Maestra de la Escuela Primaria Hicks Canyon) aprobó el Acta del DELAC del día 31 de 
mayo de 2016 
Rosa Jiménez, (madre de la Preparatoria Beckman) secundó la moción.   
Todos los miembros – Dieron su aprobación 
 

B. Aprobación de la Agenda Propuesta 
Luz Arellano – aprobó la agenda propuesta  
Deborah Carranza – la secundó 
Todos los miembros – Dieron su aprobación  

 
II. Informes del Comité 

Red de Participación Familiar OCDE – Mercedes Baeza proporcionó información durante la reunión para los padres, 
educadores u otros miembros de la comunidad de talleres, noche de universidades. (Mercedes Baeza – Presentadora) 

 
III. Requerimientos Legales 
 

A. I-EL 01 Política de Participación de los Padres de TUSD 
Dr. Sharon Cordes explicó la Política de Participación de los Padres y será enviada a casa de las escuelas de 
Titulo I. Esta es una política de la Mesa Directiva. (Dr. Sharon Cordes, Presentadora) 
 

B. I-EL 01 – Avisos Anuales de TUSD para los Padres/Derechos y Responsabilidades de los 
Alumnos 

Dr. Sharon Cordes – repartió los Avisos Anuales para los Padres/Derechos y Responsabilidades de los 
Alumnos – Explicó los procedimientos Uniformes de Quejas del Distrito en la página 19. (Dr. Sharon 
Cordes, Presentadora) 
 

C. I-EL 01 – Procedimientos Uniformes de Quejas de TUSD (UCP) 
Si no puede resolver el problema, usted puede seguir el siguiente proceso formal. Este proceso se utiliza, si 
tiene una preocupación sobre la discriminación, hostigamiento o acoso, como parte de – o afiliación con – un 
grupo de personas. Explicó que la investigación formal UCP y el proceso de Decisión por Escrito tarda 60 
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días. Los Procedimientos Uniformes de Quejas del Distrito están publicados en cada oficina escolar, sala del 
personal y en la sala de juntas del gobierno estudiantil en el distrito escolar. Dr. Sharon Cordes es la 
autoridad de quejas de los UCP. (Dr. Sharon Cordes, Presentadora) 
 

D. II-EL 04 – Capacitación del Comité Asesor de los Aprendices del Idioma Inglés del 
Distrito (DELAC) 

Responsabilidades del ELAC – Las escuelas deben tener un ELAC, si tienen más de 21 aprendices del 
idioma inglés en el sitio escolar. Puede también compartir la información del DELAC con el Consejo Escolar 
Local. El Distrito debe proporcionar capacitación, oportunidades para asistir a conferencias y también puede 
proveer el servicio de cuidado de niños para las reuniones del ELAC. 
 

¿Cuáles son las funciones del ELAC?  Reunirse por lo menos 4 veces al año, seguir sus estatutos, enviar a un 
representante a las reuniones del DELAC y asesorar sobre los programas para los aprendices del idioma 
inglés. 
 

La Agenda es publicada 72 horas antes de las reuniones, y los documentos deben estar disponibles en línea. 
Invitados podrán asistir a las reuniones sin ser miembros. 
 

El ELAC debe tener el mismo porcentaje de padres de los aprendices del idioma inglés, que el porcentaje de 
los aprendices del idioma inglés en el sitio escolar. Solo los padres de estos aprendices pueden votar en las 
elecciones de los miembros del ELAC. 
 

Las tres autoridades son el – Presidente, Vicepresidente y secretario   
 

SSC – Debe informar periódicamente sobre el progreso del ELD e incluirlo en el SPSA (Plan Escolar) 
 

Sugerencias sobre cómo obtener miembros para el DELAC – Asesorar a la Mesa Directiva del Distrito sobre 
los programas y servicios que ayudan a los apéndices del idioma inglés. Ese asesoramiento es publicado en la 
agenda en la reunión de la Mesa Directiva de Educación cada año.   
 

Evaluaciones de Necesidades a nivel Distrital – Usted participará en la creación e implementación de esta 
encuesta para los padres de los aprendices del idioma inglés, sitio por sitio.   
 

Los maestros con aprendices del idioma inglés en sus clases deben tener su certificado CLAD. 
 

Censo Anual: Informe automatizado para compartir cuantos EL hay en cada escuela.   
 

El 51 % de los miembros del DELAC deben ser padres de los aprendices del idioma inglés. 
   

Revisión de las fechas de las reuniones: La reunión de mayo se necesita cambiar para el 25 de mayo, porque 
es la Reunión Informativa para Padres y Alumnos en las escuelas primarias  

 
E. I-EL 07 – Notificaciones para Padres/Tutores Legales  

Mercedes Baeza revisó las Notificaciones para los Padres/Tutores Legales – Cartas Titulo III con el DELAC 
– Los examinadores proporcionan  los resultados no oficiales de  la evaluación CELDT a los padres/tutores 
legales y les informan la manera en que sus hijos van  a ser colocados en la escuela. Los alumnos son 
evaluados una vez al año, hasta que alcancen la Reclasificación como un alumno con Domino Fluido de 
Inglés. Los resultados de la evaluación CELDT están disponibles a mediados de enero. Los padres recibirán 
los resultados y una carta explicándoles dichos resultados. (Mercedes Baeza – Presentadora) 

 

Cartas para los Padres de los Avisos Anuales de TUSD – Describe el programa en que los alumno 
son colocados y el plan de estudios/educación que los alumnos recibirán. (Mercedes Baeza - Presentadora) 

 

Proceso de Exención y Carta Titulo III – Dr. Sharon Cordes explicó el propósito de la exención de los 
alumnos que se colocan en los Programas de Inmersión de inglés estructurado. Los padres podrán preguntar 
por un programa alternativo. El programa alternativo del Distrito es el Programa de Inmersión bilingüe en la 
Primaria Veeh. El Código de Educación de California  requiere una enseñanza designada para ELD. La 
exención no proporciona una renuncia de los servicios de ELD, pero permite que el padre renuncie a la 
Inmersión de inglés estructurado y en lugar de este programa, preguntar que su hijo sea colocado en el 
Programa de Inmersión Bilingüe. (Dr. Sharon Cordes, Presentadora) 

 

Preguntas de miembros – ¿Les están enseñando en español a nuestros hijos en la escuela Veeh de 
Inmersión Bilingüe? Mercedes explicó que actualmente el Programa de Inmersión Bilingüe abarca de TK a 
1er grado, recibiendo el 90% de la educación en español y el 10% en inglés.  

 
 
IV. Asuntos Pendientes 
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A. Nominación para Vicepresidente  2016 – 17 
Por favor avísenos si está interesado, traeremos las papeletas la próxima reunión.   

 

Nominaciones: 
Guadalupe Vázquez – Thorman  
Martha Carrillo– Estock  
Deborah Carranza – Nelson  

 
V. Nuevos Asuntos 
 

A. Plan de Planificación LEA 2015-2016 y 2016- 17 
Recaudación de Fondos del Distrito Título I– Adición del Plan LEA – El dinero se envía a las escuelas, algo 
del dinero se queda a nivel distrito. Los fondos son utilizados para apoyar estrategias basadas científicamente 
para mejorar el rendimiento en la Lengua y Literatura, y Matemáticas. Los fondos apoyan a: 

• MTSS,  
• La intervención académica,  
• La consejería académica para alumnos en riesgo,  
• La evaluación estudiantil e informes especializados,  
• El Desarrollo Profesional y tutores “AVID” (100% de los alumnos de “AVID” fueron aceptados en 

las universidades. CT y Currie tienen el programa “AVID Excel” 
• A los apoyos alternativos (las escuelas que están en programas de mejoramiento, recibirán fondos 

adicionales) 
• Los alumnos sin hogar, quienes necesitan ayuda (para llegar a la escuela, materiales escolares), 
• La Participación de los Padres  

 
B. Título III -  Aprendices del idioma inglés  
 Los fondos del Título III pagan por los Asesores “Connect” para EL, quienes trabajan en 

colaboración con los maestros y alumnos, Instituciones para la Participación delos Padres y 
Oportunidades de Educación para los Padres, incluyendo clases de Educación para Adultos para los 
padres, quienes quieren aprender inglés.  

 

Fondos para Inmigrantes Titulo III pagan para los Aprendices del idioma inglés – Inmigrantes, y 
apoyan a: 

• El programa Rosetta Stone  
• iPads y Apps (Clases para alumnos de nuevo ingreso en Hicks Canyon)  
• MTSS asistentes del salón de clases (Clases para alumnos de nuevo ingreso en Hicks Canyon)  

 
Los padres debatieron las siguientes preguntas en grupo y compartieron las consternaciones y sugerencias.   

 

¿De qué manera estos planes ayudan a nuestros aprendices del idioma inglés y a los alumnos en riesgo 
académico?   

 

¿Qué tipo de actividades de Participación de los Padres sugiere, para que el Distrito patrocine? 
Niño Saludable – Los padres reciben una capacitación de liderazgo (Personal de Enlace Comunitario de 
Heideman) 

 

¿Existen otras áreas que piense que son importantes?   
Los padres abordaron las consternaciones de que no están bien informados sobre los niveles del idioma de los 
alumnos y que lo que significa para su educación. 

• Se sugirió que los padres tengan una conferencia con los maestros y escuelas para hablar de las 
metas y educación (muy similar al plan 504)  

 

Colocación para Matemáticas en Preparatoria para Aprendices del idioma inglés 
• Los alumnos no son colocados por los primeros 30 días de clases, porque se colocan de una manera 

conservadora.  – Luz Arellano  
 

“Sentimos que existe una área de negligencia. Cuando un alumno de nuevo ingreso es ayudado por otro 
alumno, y ese alumno le falta información de las instrucciones. El alumno que está ayudando no le informa al 
maestro que él/ella podría tener problemas con el contenido de las instrucciones. Los alumnos con 
problemas están ayudando a los aprendices del idioma inglés. ¿Cómo podemos utilizar el dinero del Título III 
para ayudar a los maestros con asesores?”  El relato se compartió por un tutor legal de 7º grado.   
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Jeff Chien compartió las consternaciones con la falta de participación de los padres. Crear un registro de los 
padres participantes, un registro de ideas que podamos compartir con el comité al final del año. Ideas: 
Mensajes PACE, correos electrónicos y boletines. 
  

Los miembros sugirieron  la conexión humana para aumentar la participación. Invitar a un amigo, llamar a un 
amigo, y la comunicación de padre a padre es una gran manera de involucrar a los padres al ELAC. 
  

“En la reunión del ELAC en nuestras escuelas, los padres de EL, no entendieron que sus hijos eran 
aprendices del idioma inglés.” ¿Por qué los padres no entienden? 
  

Mercedes “Después de proporcionarles la evaluación CELDT, explicamos los resultados a los padres. Les 
damos una carta que explica su nivel.”  
 

Hay preocupaciones con los aprendices del idioma inglés de largo plazo LTEL – Luz Arellano sugirió 
involucrar al personal de Enlace Comunitario.  ¿Cómo podemos apoyar a  los aprendices del idioma inglés en 
nuestras escuelas?  

  

Dr. Cordes, sugirió que revisáramos la lista de consternaciones e ideas en nuestra siguiente reunión, y realizar 
un proyecto para la creación de un folleto o documento que contenga las mejores ideas y estrategias del 
DELAC, para la participación de los padres en nuestras escuelas. 

 
C. Plan de Estudios para Primaria “Wonders ELD”. Programa Experimental “Study 

Synch” en las Escuelas Secundarias  La revisión del Plan de Estudios “Wonders” y el Programa 
Experimental “StudySync” en las escuelas secundarias será cambiado para los Asuntos Pendientes para 
la próxima reunión.   

 
VI. Cierre de la sesión 

Mercedes terminó la sesión– a las 7:54 p.m.  
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