
District English Learner Advisory Committee (DELAC) 
 

Minutes for DELAC Meeting of February, 23 2017 
 

Legal Requirements/Training Covered  

 
EL 01- Parent Outreach and Involvement 
 Annual Notices Parent/Student Rights & Responsibilities 
 TUSD Parent Involvement Policy 

 
 EL 13– Evaluation of English Learner Program Effectiveness 

 
 EL 15–Teacher EL Authorization 

 EL 04 – English Learner Advisory Committee (ELAC) and 
Training 

 
 EL 16 – Professional Development Specific to English Learners 

 EL 05 – DELAC Master Notebook Plan, District Needs 
Assessment  

 
 EL 17 - Appropriate EL Placement 

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

 
 Uniform Complaint Procedures 

 EL 07 – Parent/Guardian Notifications – Title III Letter 
 
 LCAP Input 

 EL 08 – LEA Title III Performance Goal 2  
 
 Title I Addendum Input 

 EL 09 – EL Program Inclusion in the Development of SPSA 
 
 LEA Plan Input 

 
I. Welcome and Introductions Alison Bruner and Mercedes Baeza welcomed all DELAC members,  

Dr. Franklin, Board Member Ms. Scinto, administrators, teachers, counselors and other guests.  
 

II. Call to Order 
Meeting was called to Order at 6:40 pm by Alison Bruner and Mercedes Baeza 
 

A. Approval of Minutes – Will Neddersen, Second – Brenda Onaga 
B. Approval of Proposed Agenda – Martha Carrillo – Second – Debbie Carranza 

 
III. Unfinished Business  
 
IV. New Business 

A. Superintendent, Dr. Franklin - Undocumented Students and Families. 
All students who reside within the District not only have a right to attend public schools in California, but are mandated 
to attend (Ed Code 48200). whether residing in the US legally or not. The District does not collect information or 
documentation about a student’s immigration status or Social Security number. The District is required by the federal 
Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) to maintain the confidentiality of all personally identifiable 
information in education records related to students. Access to student records is only allowed if the requesting agency 
has a valid court order or subpoena in compliance with FERPA or immigration laws or regulations. The District does 
not release students to ICE officials, unless the officials have a valid court order.  If a parent is in custody as the result 
of an immigration enforcement action, the school will only release students to adults listed on the emergency information 
card submitted to schools.  Parents may update the emergency information on-line at any time of the year to include 
trusted extended family or non-family members.   
  

B. Twitter 101- Alison Bruner shared the Twitter accounts for all TUSD schools.  She also showed parents 
the TUSD ELD Twitter site to demonstrate how various school sites will post and tag @Tusd_eld in a 
tweet.  Parents are encouraged to download Twitter, and in the next meeting we will help them follow 
their students’ schools, and show them the Twitter account for the EL Center.   
 
 
 



 
 

V. Committee Reports  
 
 
VI. Announcements 

Our 2016-17/17-18 DELAC President Martha Carrillo, Vice President Debbie Carranza and Secretary 
Guadalupe Vazquez were announced. 

 
VII. Legal Requirements 

A. EL 05 – EL Master Notebook – Alison Bruner discussed the EL Master Notebook that has identifies 
TUSD policy and procedures, CA Education Code, district programs, curriculum, and funding sources 
that support English language learners.  Members were told that each school site has a notebook on 
site.  
 

B. EL 05 – District Needs Assessment – School sites will be completing the Needs Assessment, Alison 
Bruner discussed how the survey is anonymous and all parents of English language learners are 
encouraged to fill it out and let the school district know what support they need.   

 
C. EL 06 – English Learner Identification and Assessment – When a child is register in a public 

school for the first time, parents complete a Home Language Survey if this survey states that the child 
speaks more than one language at home then the child will be evaluated using the California English 
Language Development Test (CELDT), if the child is identified as an English Learner, then he/she 
will be assess every year until the Reclassification Criteria is met.  
 

D. EL 09 – EL Program Inclusion in the Development of the School Plan for Student Achievement 
– Mercedes Baeza explained to the DELAC members that the ELAC members have a voice in the 
School Plan for Student Achievement.  Alison Bruner explained what the SPSA is and why schools 
need to complete this each year.   

 
VIII. Adjournment 

   Meeting was adjourned at 7:55 pm. 
 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TUSTIN 

 
Comité Asesor del Distrito para los Aprendices del Idioma 

Inglés (DELAC) 
 

Actas de la Reunión del DELAC del 23 de febrero de 2017 

 
Requisitos Legales/La capacitación incluyó 

 

 

EL 01- Comunicación y Participación de los Padres 
 Aviso Anual de los Derechos y Responsabilidades 

de los Padres/Alumnos 
 Política de la Participación de los Padres de TUSD 

 
 EL 13– Evaluación de la Efectividad del 

Programa para los Aprendices del Idioma Inglés 

 EL 15– Autorización del Maestro de los 
Aprendices del Idioma Inglés (EL) 

 EL 04 – Capacitación del Comité Asesor para los 
Aprendices del Idioma Inglés (ELAC)  

  EL 16 – Desarrollo Profesional Especifico para 
los Aprendices del Idioma Inglés  

☒ 
EL 05 – Cuaderno del Plan Maestro del DELAC, 
Evaluación de Necesidades del Distrito 

  EL 17 - Colocación Apropiada de los Aprendices 
del Idioma Ingles (EL) 

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

  Procedimientos Uniformes de Quejas  

 EL 07 – Notificación para Padres/Tutores Legales – 
Carta Titulo III 

  Recomendaciones del LCAP  

 EL 08 – Meta 2 del Desempeño de Título II de LEA    Recomendaciones del Apéndice de Título I 

☒ 
EL 09 – Incluir el Programa EL en el Desarrollo de 
SPSA  

  Recomendaciones del Plan de LEA  
 

I. Bienvenida y Presentaciones.  
Alison Bruner y Mercedes Baeza dieron la bienvenida a todos los miembros del DELAC, Dr. Franklin, 
Ms. Scinto, miembro de la Mesa Directiva, administradores, maestros, consejeros y otros invitados.  

  
II. Se Convoca a Orden 

La reunión se convocó a orden a las 6:40 p.m., por Alison Bruner y Mercedes Baeza 
 
A. Aprobación del Acta – Will Neddersen, secundó - Brenda Onaga 

 
B. Aprobación de la Agenda Propuesta – Martha Carrillo, secundó – Debbie Carranza 

 
III. Asuntos Pendientes  

 

 
IV. Asuntos Nuevos 

A.  El Superintendente Dr. Franklin – Alumnos y Familias Indocumentadas.  
Todos los alumnos, quienes residen dentro del Distrito, no solo tienen el derecho de asistir a las escuelas públicas en 
California, sino que están obligados a asistir (Código de Educación 48200). Independientemente de que residan 
legalmente o no en los EE. UU. El Distrito no recopila información o documentación sobre el estado migratorio de un 
alumno o el número del Seguro Social. El Distrito está obligado bajo la Ley Federal de Derechos Educativos y 
Privacidad Familiar (por sus siglas en inglés FERPA) a mantener la confidencialidad de toda la información personal 
identificable en los registros educativos relacionados con los alumnos. El acceso de los expedientes del alumno solo 
está permitido, si la agencia solicitante tiene una orden judicial o citación judicial en cumplimiento con FERPA, o 
leyes o normas de inmigración. El Distrito no entrega a los alumnos a las autoridades de ICE, a menos que las 
autoridades tengan una orden judicial válida. Si un padre está bajo custodia como resultado de una acción de 
cumplimiento de inmigración, la escuela solo entrega a los alumnos a los adultos listados en la tarjeta de información 
de emergencia presentada a las escuelas. Los padres pueden actualizar la información de emergencia en línea en 
cualquier tiempo del año, para incluir a la familia extensa de confianza o a los miembros no familiares.  
 

B. Twitter 101. Alison Bruner compartió las cuentas de Twitter para todas las escuelas de TUSD. 
También, mostró a los padres el sitio de TUSD ELD Twitter, para demostrar cómo varias escuelas 
publicarán y etiquetarán @Tusd_eld en un tuit. Se alienta a los padres a descargar Twitter, y en la 



 
 

próxima reunión los ayudaremos a seguir las escuelas de los alumnos, y les mostraremos la cuenta de 
Twitter para El Centro.    

V. Informes del Comité 
  

 
VI. Anuncios 

La presidenta del DELAC de 2016-17/17-18 Martha Carrillo, la vicepresidenta Debbie Carranza y la 
secretaria Guadalupe Vázquez se anunciaron.   
 

 
VII. Requisitos Legales  

A. EL 05 – Cuaderno del Plan Maestro para los Aprendices del Idioma Inglés – Alison Bruner 
habló del Cuaderno del Plan Maestro para los Aprendices del Idioma Inglés, en donde se encuentran 
los procedimientos y políticas de TUSD, el Código de Educación, los programas del distrito, el plan 
de estudios y las fuentes de financiamiento que apoyan a los alumnos de inglés. A los miembros se 
les dijo que cada escuela tiene un cuaderno del Plan Maestro.   
 

B. EL 05 – Evaluación de las Necesidades del Distrito – Las escuelas estarán completando la 
Evaluación de Necesidades, Alison Bruner mencionó que la encuesta es anónima y se animó a todos 
los padres de los aprendices del Idioma Inglés a llenarlo, con el fin de que el distrito escolar sepa 
que apoyo necesitan las escuelas.  

 
C. EL 06 – Evaluación e Identificación de los Aprendices del Idioma Inglés – Cuando un niño se 

inscribe a una escuela pública por primera vez, los padres completan una Encuestan del Idioma en 
el Hogar, si esta encuesta indica que el niño habla más de un idioma en casa, entonces el niño será 
evaluado usando el Examen de Desarrollo del Idioma Inglés de California (por sus siglas en inglés 
CELDT), si el niño es identificado como un Aprendiz del Idioma Inglés, entonces se evaluará cada 
año hasta que se cumplan los Criterios de Reclasificación. 

 
D. EL 09 – Programa de Inclusión en el Desarrollo del Plan Escolar para el Aprovechamiento 

Estudiantil de los Aprendices del Idioma Inglés – Mercedes Baeza explicó a los miembros del 
DELAC que los miembros del ELAC tienen voz en el Plan Escolar para el Logro Estudiantil. Alison 
Bruner explicó lo que es el SPSA y por qué las escuelas necesitan completarlo cada año.  

 
VIII. Cierre de la Sesión 

   La reunión se finalizó a las 7:55 p.m. 
  


