
District English Learner Advisory Committee (DELAC) 
 

Minutes for DELAC Meeting of April 27, 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, Kathie Nielsen, administrators, teachers, 

counselors and other guests.  

 

II. Call to Order 

Meeting was called to Order at 6:38 pm by Alison Bruner and Mercedes Baeza 

 

A. Approval of Minutes – Rafael Plascencia and Martha Carrillo  

B. Approval of Proposed Agenda – Herminia Lopez and Aide Limon  

 

III. Unfinished Business  

A. Alison and Mercedes spoke about how parents can use Twitter to follow what is happening at all 

school sites, and news from the district office.  The EL Center now has a twitter and parents were 

given a list of all social media accounts.   

B. Parents were given an update about the Schoolwide Needs Assessment for English learners.  The 

online window closes on April 28th, but they can fill out a paper copy and turn it in to their school 

site until May 4th.     

 

IV. New Business 

A. Guest speaker – Denise Granger, Elementary Connect Coach and Elementary Summer School 

Principal spoke to members about the role of instructional coaches.  Using pictures, Ms. Granger 

illustrated the coaching model she uses at Estock Elementary, and how it works at the other Title 1 

schools.  Connect Coaches support teachers in the classroom and in lesson design and pedagogy.  

They support teachers with instructional strategies that help with language acquisition and making 

meaning of content. 

 

 

 

 



 
 

 

V. New Business – Legal Requirements  

A. LCAP Input – Kathie Nielsen, Chief Academic Officer spoke with members about LCAP 

funding and asked for their feedback.  When looking at the data, Parents noted that it was 

interesting to see the percentage of Hispanic students in the school district, and liked the 

information that demonstrated the progress of English learner students.  It was discussed that a 

third of our student population is comprised of English language learners.   Ms. Nielsen shared the 

TUSD mental health goals and showed how Community Liaisons have been hired to support 

parents at school sites.  Some questions the parents had were:  Is there a program in place to help 

with addictions to technology?  Do students receive support with stress management and how to 

monitor screen time?  Are there literacy workshops for parents and students?   

B. LEA Plan Input for English Learners – Title III Performance Goal 2 – Kathie Nielsen 

explained how Title III money is used to pay for our Connect Coaches at school sites.  Each Title I 

school site has a full time coach that supports teachers with instructional practices that support 

language acquisition and meaning making with content.   

C. Importance of Regular School Attendance – Alison Bruner spoke about what the impact of 

missing two days a month of school has on the literacy development of a student.  Using an 

infographic, she demonstrated the negative effects of poor school attendance. 

D. Parent Involvement Opportunities – Alison Bruner reviewed various ways parents can get 

involved at their individual school sites.  For example, literacy nights, Read Across America, 

Parents in Action, the OCDE Family Involvement Network, ELAC and attending DELAC 

meetings.    

  
 

VI. Committee Reports  

 

 

VII. Announcements 

Connecting for Success Parent event will be held at Tustin High School on May 4th. This event is for parents 

of English learners.  Alison Bruner and Mercedes Baeza encouraged DELAC members to come and to bring at 

least two friends.  Food, babysitting and interpretation services will be provided.   

 

 

VIII. Adjournment 

Meeting was adjourned at 7:54 pm. 
 

 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TUSTIN 

 

Comité Asesor del Distrito para los Aprendices del Idioma 

Inglés (DELAC) 

 

 

Acta de la Reunión del DELAC del 27 de abril 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 – Comité Asesor para los Aprendices del Idioma 
Inglés (ELAC) y Capacitación  

 
 

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

☒ 
EL 05 – Cuaderno del Plan Maestro del DELAC, 
Evaluaciones 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 III 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, Kathie Nielsen, 

administradores, maestros, consejeros y otros invitados.  
  

II. Se Convoca a Orden 

La reunión se convocó a orden a las 6:38 p.m., por Alison Bruner y Mercedes Baeza 

 

A. Aprobación del Acta – Rafael Plasencia y Martha Carrillo 

B. Aprobación de la Agenda Propuesta – Herminia López y Aide Limón 
 

III. Asuntos Pendientes 

A. Alison y Mercedes hablaron sobre cómo los padres pueden utilizar Twitter para seguir lo que está pasando 

en todas las escuelas y enterarse de las noticias de la oficina del distrito.  EL Center ya tiene un twitter, y a 

los padres se les otorgó una lista de todas las cuentas de medios de comunicación social.   

B. A los padres se les proporcionó una actualización sobre la Evaluación de Necesidades a Nivel Escolar para 

los aprendices del idioma inglés. El periodo en línea se cierra el 28 de abril, pero pueden llenar una copia en 

papel y entregarla a su escuela hasta el 4 de mayo.   
 

IV. Asuntos Nuevos 

A. El Ponente Invitado – Denise Granger, Asesora de la Primaria “Connect” y Directora de la Escuela de 

Verano de Primaria, habló con los miembros sobre el papel de los asesores de instrucción. Utilizando 

imágenes, Ms. Granger ilustró el modelo de asesoramiento que utiliza en la Primaria Estock, y cómo trabaja 

en las otras escuelas de Titulo I.  Los Asesores “Connect” apoyan a los maestros en el salón de clases y en 

el diseño de la lección y la pedagogía.  Ellos apoyan a los maestros con estrategias de instrucción, que 

ayudan con la adquisición del lenguaje y dan sentido al contenido.   

 

 



 
 

V. Asuntos Nuevos – Requisitos Legales 

A. Recomendaciones del LCAP – Kathie Nielsen, Directora Oficial de Estudios Académicos, conversó con 

los miembros sobre la financiación del LCAP, y pidió sugerencias/opiniones. Observando los datos, los 

padres notaron que era interesante ver los porcentajes de los alumnos hispanos en el distrito escolar, y les 

gustó la información que demostró el progreso de los aprendices del idioma inglés.  Se habló, que un tercio 

de nuestra población estudiantil está formada por aprendices de inglés.  Mrs. Nielsen compartió los 

objetivos de salud mental y mostró cómo se han contratado personal de Enlace Comunitario, para apoyar a 

los padres en las escuelas.  Algunas preguntas que los padres tenían, eran: ¿Existe algún programa para 

ayudar con las adicciones a la tecnología? ¿Reciben ayuda los alumnos con el manejo de estrés, y cómo 

monitorear el tiempo que pasan utilizando los aparatos electrónicos? ¿Hay talleres de alfabetización para 

padres y alumnos?   

B. Recomendaciones del Plan LEA para los Aprendices del idioma inglés – Meta 2 del Desempeño del 

Título III – Kathie Nielsen explicó, cómo el dinero del Título III es utilizado, para pagar a nuestros 

Asesores “Connect” en las escuelas.  Cada escuela Título I tiene un asesor de tiempo completo que apoya a 

los maestros con las practicas instruccionales, las cuales apoyan la adquisición del lenguaje y dan sentido al 

contenido.  

C. La importancia de una Asistencia Regular en la Escuela – Alison Bruner habló acerca del impacto que 

existe al faltar a la escuela dos días al mes, en el desarrollo de alfabetización de un alumno.  Utilizando un 

infográfico, demostró los efectos negativos de una mala asistencia escolar.   

D. Oportunidades de Participación para los Padres – Alison Bruner analizó varias maneras, las cuales los 

padres pueden estar involucrados en las escuelas.  Por ejemplo, noches de alfabetización, Lectura A Través 

de América, Padres en Acción, Red de Participación Familiar de OCDE, ELAC y asistiendo a las reuniones 

del DELAC.     

 

VI. Informes del Comité 

 

 

VII. Avisos 

Conexión para alcanzar el Éxito. Un evento para padres se llevará a cabo en la Preparatoria Tustin el 4 de mayo.  Este 

evento es para los padres de los aprendices del idioma inglés.  Alison Bruner y Mercedes Baeza alentaron a los miembros 

del DELAC a asistir y traer por lo menos a dos amigos.  Se proporcionará comida, servicio del cuidado de niños e 

interpretación. 

  
VIII. Cierre de la Sesión 

   La reunión se finalizó a las 7:54 p.m. 

  


