
District English Learner Advisory Committee (DELAC) 
 

Minutes for DELAC Meeting of October 19th, 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, administrators, teachers, counselors and other guests.  

 

II. Call to Order 

Meeting was called to Order at 6:37 pm by Alison Bruner and Mercedes Baeza 

 

A. Approval of Minutes – Martha Carrillo- Estock and Claudia Celis – Tustin Ranch  

B.  Approval of Proposed Agenda – Gisele Dunn – Benson and Araceli Lopez - Hewes 

 

 

III. Unfinished Business  

 

IV. New Business 

A. Growth Mindset Study – Alison Bruner discussed that the DELAC members will read 

articles to learn about Growth Mindset.  This topic is being discussed and practiced in 

schools.  Parents noted in their District Needs Assessment that they would like to learn 

about Growth Mindset and how to reinforce this at home.   

B. “Good Things” Parents were encouraged to share some things that are happening at their 

school sites in small groups.  They then shared out with the whole group.  Benson 

Elementary noted that they have a running club that is training for the Dino Dash in the 

morning.  Hewes Middle School noted that they will begin a parent computer class soon.   

 

V. New Business – Legal Requirements  

A. Parent Outreach and Involvement – Parent Involvement Policy – Mercedes Baeza 

explained that The Parent Involvement policy was given to each parent at the beginning 

of the school year.  DELAC members were given another copy to review.  Members had 

no questions about this document.   

B. English Learner Advisory Committee (ELAC) Training and District English 

Learner Advisory Committee (DELAC) Training –Alison Bruner first went over the 

School Site Council (SSC) requirements.  She spoke about the composition 



requirements of the SSC, elections, officers and member roles, meetings and minute 

requirements.  Alison reviewed the SSC By-Laws with the DELAC members and 

explained that 2016-17 was a by-law review/revision year for all TUSD schools.    In 

addition, Alison explained what the Single Plan for Student Achievement (SPSA) is, and 

the SSC role in approving and recommending the SPSA to the school board.  The SSC 

will also monitor implementation of the SPSA and revise improvement strategies and 

expenditures.  Alison next spoke about the English Learner Advisory Council 

(ELAC) and took DELAC members through the official training.  She discussed ELAC 

responsibilities, and the responsibility of the school District to provide: training 

materials, ask ELAC members what kind of training they need or want, opportunities to 

attend conferences, and provide childcare, translation services and reasonable support.  

Alison explained that an ELAC must follow their By-laws, meet on a regular basis, 

select officers, develop agendas and send a representative to the DELAC meetings.  

Meetings must be open to the public and allow public input.  Meeting notices and 

agendas must be announced and posted at least 72 hours before the meeting according to 

the Greene Act. 70 % of the ELAC must be comprised of parents of English learners.  

To create an ELAC, schools must invite parents to attend an information meeting, where 

they will explain the purpose of the ELAC and provide information about the ELD 

program and achievement of English learners at the site.  The ELAC will then meet 

three more times during the year.  ELAC elections are held and at least one member will 

represent the site ELAC at the District English Leaner Advisory Committee (DELAC) 

Alison noted that only families of ELs can vote for ELAC members, and anyone can be 

nominated for the ELAC.  ELAC officers are: Chairperson, Vice-Chair, and secretary.  

Alison and Mercedes then explained that the District English Learner Advisory 

Committee (DELAC) responsibilities are to advise the District’s School Board on 

programs and services for English learners and legally mandated tasks related to English 

learners.  This year’s meetings will be on: October 19, December 7, February 8th, April 

12th and May 31st.        

C. Parent/Guardian Notifications – Title III Letter and Waiver Process – Mercedes 

explained that the Title III Letters went home to parents of English learners during the 

first 30 days of the school year.  This letter explains the language level of the students 

with a breakdown of domain scores on the CELDT as well as the overall CELDT 

language level.  This is not new information, but parents must be advised about their 

student’s language placement and the waiver process at the beginning of every school 

year.   

D. Uniform Complaint Procedures –  DELAC members received the Uniform Complaint 

Procedures handout explaining the steps they would need to take in order to file a 

complaint with the school district if they feel the local school, school district or county 

of education policy has been violated or a state or federal law or regulation has been 

violated.   

  
 

VI. Committee Reports  

A. OCDE Family Involvement Network – Mercedes provided a handout about the 

Family Network that is provided by the Orange County Department of Education.  If 

families are interested in attending they are encouraged to call the EL Center to 

register.  Patricia Aguilar is the contact person.   

 

VII. Announcements 

None  

 

VIII. Adjournment 

Meeting was adjourned at 7:54 pm 



Comité Asesor del Distrito para los Aprendices del Idioma Inglés (DELAC) 
 

Acta de la reunión del DELAC del 19 de octubre de 2017 
 

Requisitos Legales/Capacitación Realizada 

 

EL 01 – Comunicación y Participación de los Padres 

 Avisos Anuales 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 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 de los Aprendices del Idioma 
Inglés, Evaluación de Necesidades del Distrito, Con-App  

   EL 17 – Colocación Apropiada de los Aprendices del Idioma Inglés 
(EL) 

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

   Procedimiento Uniforme de Quejas 

 
EL 07 – Notificaciones para los Padres/Tutores Legales – Carta 
Título 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, administradores, 
maestros, consejeros y otros invitados.   

 
II. Se Convoca al Orden  

La reunión se convocó al orden a las 6:37 p.m. por Alison Bruner y Mercedes Baeza 
 

                     A. Aprobación del Acta – Martha Carrillo – Estock y Claudia Celis – Tustin Ranch  
                     B. Aprobación de la Agenda Propuesta – Gisele Dunn – Benson y Araceli Lopez – Hewes  
 
III. Asuntos Pendientes  
 
IV. Asuntos Nuevos 

A. Estudio de Mentalidad de Crecimiento – Alison Bruner comentó que todos los miembros del DELAC leerán 
artículos sobre la Mentalidad de Crecimiento.  Este tema se está dialogando y practicando en las escuelas.  
Los padres mencionaron en su Evaluación de Necesidades del Distrito que les gustaría aprender sobre la 
Mentalidad de Crecimiento y cómo reforzar esto en sus hogares.   
 

B.  “Cosas Buenas” Se animó a los padres a compartir en grupos pequeños cosas que están sucediendo en sus 
escuelas.  Luego compartieron con todo el grupo.  La Escuela Primaria Benson comentó que tienen un club 
de atletismo que está entrenando por la mañana para el “Dino Dash”.  La Escuela Secundaria Hewes 
comentó que pronto comenzarán una clase de computadoras para los padres.  
 

V. Asuntos Nuevos – Requisitos Legales  
A. Comunicación y Participación de los Padres – Política de la Participación de los Padres – Mercedes 

Baeza explico que se le proveo a cada padre la política de la participación de los padres al inicio del año 
escolar.  Se les proveo a los miembros del DELAC otra copia para revisar.  Los miembros no tuvieron 
preguntas sobre este documento.  
 
 



B. Capacitación del Comité Asesor para los Aprendices del Idioma Inglés (ELAC) y del Comité Asesor 
del Distrito para los Aprendices del Idioma Inglés – Primero, Alison Bruner revisó los requisitos del 
Consejo Escolar Local (SSC).  Ella habló acerca de los requisitos de composición del SSC, los requisitos 
de las elecciones, los oficiales y deberes de los miembros, las reuniones y actas.  Alison revisó los estatutos 
del SSC con los miembros del DELAC y explicó que en el 2016-17 fue el año de revisar/corregir los 
estatutos para todas las escuelas de TUSD.  Además, explicó lo que es el Plan Individual del Logro 
Estudiantil (conocido en inglés como SPSA) y el papel del SSC en aprobar y recomendar el SPSA a la mesa 
directiva.  El SSC también supervisará la implantación del SPSA y revisará las estrategias de mejora y los 
gastos.  Alison luego habló sobre el Comité Asesor para los Aprendices del Idioma Inglés (ELAC) y 
realizó la capacitación oficial con los miembros del DELAC.  Habló acerca de las responsabilidades y la 
responsabilidad del distrito escolar de proveer: materiales de capacitación, preguntarles a los miembros del 
ELAC qué tipo de capacitación necesitan o desean, oportunidades para asistir a conferencias y proveer 
servicios de cuidado de niños, traducción/interpretación y apoyo razonable.  Alison explicó que un ELAC 
debe cumplir con sus estatutos, reunirse regularmente, elegir a los oficiales, desarrollar agendas y enviar 
un representante a las reuniones del DELAC.  Las reuniones deben estar abiertas al público y permitir 
comentarios del público.  Los avisos de las reuniones y las agendas se deben anunciar y publicar por lo 
menos 72 horas antes de la reunión de acuerdo con el Decreto “Greene”.  70% del ELAC debe estar 
compuesto de padres de aprendices del idioma inglés.  Para crear un ELAC, las escuelas deben invitar a los 
padres a asistir a una reunión informativa, donde explicarán el propósito del ELAC y proveerán información 
sobre el programa del desarrollar del idioma inglés (conocido por sus siglas en inglés como ELD) y el logro 
de los aprendices del idioma inglés en la escuela.  El ELAC se reunirá tres veces durante el año escolar.  
Las elecciones del ELAC se llevarán a cabo y por lo menos un miembro representará el ELAC de la escuela 
en el Comité Asesor del Distrito para los Aprendices del Idioma Inglés (DELAC), Alison comentó que sólo 
las familias de aprendices del idioma inglés pueden votar para los miembros del ELAC y cualquier persona 
puede ser nominado para el ELAC.  Los oficiales del ELAC: Presidente, Vicepresidente y Secretaria.  
Alison y Mercedes explicaron que las responsabilidades del Comité Asesor del Distrito para los 
Aprendices del Idioma Inglés (DELAC) son asesorar a la Mesa Directiva del Distrito sobre los programas 
y servicios para los aprendices del idioma inglés y las tareas legalmente obligatorias relacionadas a los 
aprendices del idioma inglés.  Las reuniones de este año escolar se llevarán a cabo el: 19 de octubre, 7 de 
diciembre, 8 febrero, 12 de abril y 31 de mayo.                   
 

C. Notificaciones para los Padres/Tutores Legales – Carta de Título II y Proceso de Exención –  
Mercedes explicó que las cartas de título III se enviaron a los padres de los aprendices del idioma inglés 
durante los primeros 30 días del año escolar.  Esta carta explica el nivel del idioma inglés de los alumnos 
con un análisis de los puntajes para cada dominio de la Prueba para medir el desarrollo el idioma inglés 
de California (conocido por sus siglas en inglés como CELDT), así como el nivel general del idioma.  
Esta no es información nueva, pero los padres deben ser informados sobre la colocación del idioma de su 
hijo y el proceso de exención al inicio de cada año escolar.     

 
D. Procedimiento Uniforme de Quejas – Los miembros del DELAC recibieron el folleto de los 

procedimientos uniformes de quejas que explica los pasos que deben tomar para presentar una queja con el 
distrito escolar si creen que se ha violado la política de la escuela, distrito escolar o el condado de educación 
o una ley o reglamento estatal o federal ha sido violado.   

 
VI. Informes del Comité  

A. “Family Involvement Network” del Departamento de Educación del Condado de Orange (OCDE) –  
Mercedes proveo un folleto sobre el “Family Network” que es provisto por el Departamento de Educación 
del Condado de Orange.  Si las familias están interesadas en asistir, se les anima que llamen al “EL Center” 
para inscribirse.  Patricia Aguilar es la persona de contacto.   

 
VII. Anuncios 

   Ninguno  
 

VIII. Cierre de la Sesión  
   La reunión se terminó a las 7:54 pm 

 


