Minutes/Minutas
DELAC February 13, 2020
Junta de DELAC 13 de febrero 2020

Call to Order / Llamada a la Orden
Present/Presente: Priscilla Herrera, Rosa Ochoa, Maria Molina, Ann Ortiz, Alicia Sanborn,
Cathy Troxell, Nancy Cabrera
Introductions / Introducciones
Approval of Agenda and Minutes / Aprobación de la Agenda y Minutas
Motion to approve the minutes was made by Maria Molina and seconded by Rose Ochoa.
María Molina hizo la primera moción para aprobar las minutas y Rose Ochoa la secundó.
Secretary’s Report / Informe de la Secretaria
Committee Reports / Informe del Comité
Public Comment / Entrada Pública
Alicia Sanborn informed the committee about revisions to the WUSD reclassification form and
that the form along with the new requirements would be presented at the April meeting for the
committee’s review. She also informed the committee about the upcoming WUSD
Reclassification Ceremony to be held at the District Office on February 27th where 57 students
had qualified for reclassification and would be honored by the district.
Alicia Sanborn informó al comité sobre las revisiones del formulario de reclasificación del
WUSD y que el formulario junto con los nuevos requisitos se presentarán en la reunión de abril
para que el comité los revise. También informó al comité sobre la próxima Ceremonia de
Reclasificación del WUSD que se llevará a cabo en la Oficina del Distrito el 27 de febrero,
donde 57 estudiantes habían calificado para la reclasificación y serían honrados por el distrito.
Unfinished Business / Asuntos Pendientes
New Business / Negocios Nuevos
LCAP and Budget Overview for Parents Update / Actualización de LCAP y presupuesto
para padres Actualización- Cathy Troxell
Cathy Troxell updated the committee about the changes to the 2020-21 LCAP and Budget
Overview for Parents that included the following:
*The Annual Update would be a separate document this year only.
*The Goals, Actions, and Services section, including the budget information, had been revised
for more transparency for the stakeholders.
Cathy Troxell also explained that the Budget Overview for Parents and draft LCAP would be
presented at the next meeting for the committee’s review and comment.

Cathy Troxell actualizó al comité sobre los cambios en el LCAP 2020-21 y la descripción
general del presupuesto para padres que incluyeron lo siguiente:
* La Actualización Anual sería un documento separado solo este año.
* La sección de Metas, Acciones y Servicios, incluida la información presupuestaria, se había
revisado para brindar mayor transparencia a las partes interesadas.
Cathy Troxell también explicó que el resumen del presupuesto para padres y el borrador del
LCAP se presentarán en la próxima reunión para que el comité los revise y comente.
Needs Assessments Results / Resultados de las evaluaciones de necesidades - Cathy
Troxell
Cathy Troxell went over the results of the districtwide and site comprehensive needs
assessments. The committee expressed their desire to continue to be a part of the language
review for the needs assessment, as well as for the LCAP survey questions for parents.
Discussion highlighted the need to continue to use language that all parents can easily
understand.
Cathy Troxell repasó los resultados de las evaluaciones de necesidades integrales del distrito y
del sitio. El comité expresó su deseo de continuar siendo parte de la revisión del lenguaje para
la evaluación de necesidades, así como para las preguntas de la encuesta LCAP para los
padres. La discusión destacó la necesidad de seguir utilizando un lenguaje que todos los
padres puedan entender fácilmente.
Priscilla Herrera announced her resignation from the committee. The committee thanked Ms.
Herrera for her dedication and service.
Priscilla Herrera anunció su renuncia al comité. El comité agradeció a la Sra. Herrera por su
dedicación y servicio.
Evaluation / Evaluación
Adjournment / Aplazamiento de la Junta
Motion to adjourn was made by Rosa Ochoa and seconded by Ann Ortiz.
Rosa Ochoa hizo la moción para levantar la sesión y Ann Ortiz la secundó.
Submitted by Cathy Troxell and translated by Sophia Rizzo.
Enviado por Cathy Troxell y traducido por Sophia Rizzo.

