
District English Learner Advisory Committee (DELAC) 
 

Minutes for DELAC Meeting of February 08, 2018 
 

Legal Requirements/Training Covered  

 

EL 01- Parent Outreach and Involvement 

 Annual Notices Parent/Student Rights & Responsibilities 

 TUSD Parent Involvement Policy 

 Attendance 

 
 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 – EL Master Notebook Plan, District Needs Assessment, 

Con-App  

 
 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 

 

Welcome and Introductions: Mercedes Baeza welcomed all DELAC members, administrator, teachers, counselors, 

community liaisons and other guest.  

 

Call to Order: Mercedes Baeza called the meeting to order at 6:36 pm. 

 

Approval of Minutes: The minutes from the DELAC meeting on December 7, 2017 were approved by Yared Rizo, 

representative of Estock Elem. School and seconded by Dora Alicia Arreola-Garcia, representave of Loma Vista Elem. 

School. 

 

Approval of Proposed Agenda: The proposed agenda for February 8, 2018 was approved by Aide Limon 

representative of Benson Elementary School and seconded by Arla Luna representative of Columbus Tustin Middle 

School.  

 

Unfinished Business: None 

 

New Business: 

 Growth Mindset – What is hope, really? Parent Tips on Cultivating Hope was not cover during this meeting.  It 

will be presented at the next DELAC meeting. 

 DELAC Bylaws were reviewed.  A handout was distributed among the attendees.  

 Mercedes Baeza explained to parents that once an English Learner student is reclassified, student will be 

academically monitored for 4 school years (Reclassification Monitoring). 

 Attendees formed small groups to talk about what is happening at their school sites (Let Talk! What are your 

students excited about at school? ).  They shared that their children are excited about volleyball, student counsel, 

learning in classrooms using technology. Parents also expressed their concern on regards to students spending too 

much time using electronic devices, a parent said, “I feel that technology is separating the family, as parents we 

should establish rules for technology use in our homes”.  

 Mercedes Baeza talked about the ending of CELDT (California English Development Test) and the beginning of 

ELPAC (English Language Proficiency Assessments for California). This school year students currently identified 

as English Learners were assess using the ELPAC.   



 
 

Committee Reports: None 

 

Announcements: None 

 

Legal Requirements: 

The following is a summary of discussion/action(s) taken on any of the eight above-described Legal Requirement(s). 

 

EL 01 – Parent Involvement Policy: a copy of TUSD Parent Involvement Policy was provided to parents, Mercedes 

Baeza reviewed the policy. 

 

Parent Involvement Opportunities: Mercedes Baeza went over the various ways parents can get involved at their 

individual school sites.  For example, Family Literacy Nights, Parents in Action, PIQE (Parents for Quality 

Education), Western Youth Services Parent Workshops, parents can also attend the OCDE Family Involvement 

Network, ELAC and DELAC meetings.    

 

EL 01 – Attendance: Mercedes Baeza talked about what the impact of missing two days or more each month of 

school has on the literacy development of a student.  Using an infographic, she demonstrated the negative effects of 

poor school attendance. 

 

EL 05 – EL Master Notebook: Mercedes Baeza discussed the EL Master Notebook that identifies TUSD policy and 

procedures, CA Education Codes, district programs, curriculum, and funding sources that support English language 

learners.  Members were told that each school site has a notebook on site.  

 

EL 05 – District Needs Assessment: School sites will be completing the Needs Assessment, Mercedes Baeza 

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.   

 

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 

student is identified, as an English Learner, then he/she will be assess every year until the Reclassification Criteria is 

met.  

 

Adjournment 

Meeting was adjourned at 7:15 pm. 

 



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

Acta de la reunión del DELAC del 8 de febrero de 2018 
 

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  
 Asistencia 

 


 EL 13– Evaluación de la Efectividad del Programa para los 
Aprendices del Idioma Inglés 
 

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

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

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

 EL 05 – Cuaderno Informativo 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: Mercedes Baeza dio la bienvenida a todos los miembros del DELAC, 
administradores, maestros, consejeros, enlaces comunitarios y otros invitados. 

 

II. Se Convoca al Orden: Mercedes Baeza convocó la reunión al orden a las 6:36 p.m. 
 

Aprobación del Acta: Yared Rizo, representante de la Escuela Primaria Estock y secundada por Dora Alicia 
Arreola-Garcia, representante de la Escuela Primaria Loma Vista aprobaron el acta de la reunión del DELAC del 
7 de diciembre de 2017. 
 

Aprobación de la Agenda Propuesta: Aide Limon, representante de la Escuela Primaria Benson y secundada 
por Arla Luna, representante de la Secundaria Columbus Tustin aprobaron la agenda propuesta del 8 de febrero de 
2018. 
 
 

III. Asuntos Pendientes: Ninguno 
 

IV. Asuntos Nuevos 
• Mentalidad en Crecimiento – ¿Que es la esperanza, realmente? Los consejos para los padres sobre sembrar la 

esperanza no se cubrieron durante esta reunión. Se presentarán en la próxima reunión del DELAC. 
• Se revisaron los Estatutos del DELAC. Se distribuyó un folleto entre los asistentes. 
• Mercedes Baeza les explicó a los padres que una vez que un Aprendiz de inglés es reclasificado, el alumno 

será monitoreado académicamente por 4 años escolares (Monitoreo de Reclasificación) 
• Los asistentes formaron pequeños grupos para hablar sobre lo que está pasando en sus escuelas (¡Hablemos! 

¿Qué les entusiasma a sus alumnos en la escuela?). Compartieron que sus hijos están entusiasmados con el 
vóleibol, consejo estudiantil y el aprendizaje en el salón de clases utilizando la tecnología. Los padres también 
expresaron su preocupación con respecto a los estudiantes que pasan demasiado tiempo utilizando 
dispositivos electrónicos, un padre dijo: “Siento que la tecnología está separando a la familia, como padres 
debemos establecer reglas para el uso de la tecnología en nuestros hogares”. 

• Mercedes Baeza habló sobre el final del CELDT (Examen de Desarrollo del idioma Inglés de California) y el 
inicio de las ELPAC (Evaluaciones de Suficiencia en el idioma Inglés de California). Los alumnos de este año 
escolar identificados actualmente como Aprendices de inglés fueron evaluados utilizando las ELPAC.  
 
 



V. Informes del Comité: Ninguno 
 

VI. Anuncios: Ninguno 
 
VII. Requisitos Legales: 

El siguiente es un resumen de la conversación/acción (es) tomada (s) sobre cualquiera de los ochos Requisitos 
Legales descritos anteriormente. 
 
EL 01 – Política de Participación de los Padres: Se entregó una copia de las Políticas de Participación de los 
Padres del TUSD a los padres, Mercedes Baeza revisó la política. 
 
Oportunidades de Participación de los Padres: Mercedes Baeza analizó las diferentes maneras que los padres 
pueden involucrarse individualmente en sus escuelas. Por ejemplo, en Las Noches de Alfabetización, PIQUE 
(Padres para una Educación de Calidad), Talleres para Padres de los Servicios de Western Youth, los padres 
también pueden asistir a la Red de Participación Familiar (Family Involvement Network) de la OCDE, y a las 
reuniones del ELAC y DELAC 
 
EL 01 – Asistencia: Mercedes Baeza habló sobre cuál es el impacto en el proceso de la alfabetización de un 
alumno cuando falta dos días o más mensualmente. Utilizando una infografía, Mercedes demostró los efectos 
negativos de la mala asistencia escolar. 
 
EL 05 – Cuaderno Informativo del Plan Maestro de los Aprendices del idioma Inglés: Mercedes Baeza 
analizó el Cuaderno Informativo del Plan Maestro que identifica las políticas y procedimientos del TUSD, los 
Códigos de Educación de California, los programas del Distrito, el plan de estudios y las fuentes financieras que 
apoyan a los Aprendices del idioma Inglés. Se les mencionó a los miembros que cada plantel escolar tiene un 
cuaderno informativo. 
 
EL 05 – Evaluación de Necesidades del Distrito: Los planteles escolares completarán la Evaluación de 
Necesidades, Mercedes Baeza mencionó que la encuesta es anónima y se alienta a todos los padres de los 
aprendices del idioma inglés a completarla para que el Distrito escolar sepa que apoyo necesitan.  
 
EL 06 – Identificación y Evaluación de Aprendices del idioma Ingles: Cuando un niño se registra en una 
escuela pública por primera vez, los padres completan una Encuesta de Idiomas en el hogar, si esta encuesta 
indica que el niño habla más de un idioma en casa, entonces el niño será evaluado utilizando el Examen de 
Desarrollo del idioma Inglés de California (CELDT, por sus siglas en inglés). Si se identifica al alumno, como 
Aprendiz del idioma Inglés, se evaluará cada año que se cumplan los criterios de reclasificación. 

 
VIII. Cierre de la Sesión  

La reunión se terminó a las 7:15 p.m. 
 


