
Minutes  
September 20, 2019 DELAC Meeting 

 

The meeting was called to order by Priscila Herrera at 10:34 am. 

The representatives of the DELAC committee included Priscila Herrera, María Chávez, Maria 

Molina, Irma Huerta, Anna Diaz, and Amansia Aguirre. Randy Morris, Grant Thor and Alicia 

Sanborn were introduced.   

Also under “Introductions”, Superintendent Randy Morris spoke about upcoming projects and 

changes, specifically with facilities. He also mentioned the possibility of passing a bond measure 

to help with facilities renovations.  Parents would be involved in helping support this measure.  

The day's agenda was approved. The first motion was made by Rosa Ochoa, and Maria Chavez 

gave the second motion.  

The minutes of the previous meeting were approved. The first motion was made by Rosa Ochoa, 

and Maria Chavez gave the second motion. 

A Secretary’s Report was not generated for this meeting.   

In “Committee Reports” for this meeting, the DELAC Bylaws were reviewed.  Copies were 

provided for all members. No changes were made during this meeting.  

Under “Public Comment”, Ann Ortiz introduced Rosa Ochoa as the new ELAC president for 

American Union.  She also spoke about the rest of her ELAC committee members. Maria 

Chavez commented about the parking and community opportunities. She provided attendees with 

information/flyers about building homes, communities and hope in the Fresno areas. 

No items were discussed under “Unfinished Business”. 

In "New Business," Grant Thor gave an update about parent English classes. He spoke about 

additional funds to help support his adult programs.  After that, the District Needs Assessment 

and Public Comment was provided by Alicia Sanborn (covering for Cathy Troxell). She also 

reviewed the reclassification data with parents. Parents requested for Alicia Sanborn to deliver 

the same presentation she gave during the DELAC meeting at other sites for parents to 

understand the reclassification process and its significance. Alicia Sanborn also reviewed the 

Local Control Accountability Plan (LCAP) with parents (covering for Cathy Troxell), and she 

continued with the Title 1 Program Evaluation.  Nominations were held for a DELAC secretary.  

Priscila Herrera lead the nomination and selection process.  Maria Molina was elected as the new 

DELAC secretary.   

Under evaluations, there were no comments. 



The next meeting will take place on November 14, 2019 at 10:30 a.m. at the District office. 

Meeting adjourned at 1:07 pm.  First motion was made by Maria Valenzuela, and the second 

motion was made by Anna Diaz.   

Submitted by Sophia Rizzo and Maria Molina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Minutas 
Junta de DELAC 20 de septiembre 2019  

 

La reunión fue llamada al orden por Priscila Herrera a las 10:34 am. 

Los representantes del comité DELAC incluyeron a Priscila Herrera, María Chávez, María 

Molina, Irma Huerta, Anna Díaz y Amansia Aguirre. Randy Morris, Grant Thor y Alicia 

Sanborn fueron presentados como presentadores. 

También en "Introducciones", el Superintendente Randy Morris habló sobre los próximos 

proyectos y cambios, específicamente con las instalaciones. También mencionó la posibilidad de 

aprobar una medida de bonos para ayudar con las renovaciones de las instalaciones. Los padres 

estarían involucrados en ayudar a apoyar esta medida. 

La agenda del día fue aprobada. La primera moción fue hecha por Rosa Ochoa, y María Chávez 

dio la segunda moción. 

Se apruebo las minutas de la reunión anterior. La primera moción fue hecha por Rosa Ochoa, y 

María Chávez dio la segunda moción. 

No se generó un Informe de la Secretario para esta reunión. 

En "Informe del Comité" para esta reunión, se revisaron los Estatutos de DELAC. Se 

proporcionaron copias para todos los miembros. No se hicieron cambios durante esta reunión. 

Bajo "Comentario Público", Ann Ortiz presentó a Rosa Ochoa como la nueva presidenta de 

ELAC para American Union. También habló sobre el resto de los miembros de su comité ELAC. 

María Chávez comentó sobre el estacionamiento y las oportunidades de la comunidad. Dio 

información en escrito sobre la construcción de viviendas, comunidades y azadas en las áreas de 

Fresno. 

No se discutieron elementos en "Asuntos Pendientes". 

En "Negocios Nuevos", Grant Thor dio una actualización sobre las clases de inglés para padres. 

Habló sobre fondos adicionales para ayudar a apoyar sus programas para adultos. Después de 

eso, Alicia Sanborn proporcionó la Evaluación de Necesidades del Distrito y el Comentario 

Público (cubriendo por Cathy Troxell). También revisó los datos de reclasificación con los 

padres. Los padres solicitaron que Alicia Sanborn hiciera la misma presentación que hizo durante 

la reunión de DELAC en otros sitios para que los padres entiendan el proceso de reclasificación 

y su importancia. Alicia Sanborn también revisó el Plan de Responsabilidad de Control Local 

(LCAP) con los padres (cubriendo por Cathy Troxell), y continuó con la Evaluación del 

Programa del Título 1. Las nominaciones se llevaron a cabo para una secretaria de DELAC. 

Priscila Herrera dirigió el proceso de nominación y selección, y María Molina fue elegida como 

la nueva secretaria de DELAC. 



Bajo evaluaciones, no hubo comentarios. 

La próxima reunión tomara lugar el 14 de noviembre de 2019 a las 10:30 a.m. en la oficina del 

Distrito. 

Se terminó la sesión a las 1:07 pm. La primera moción fue hecha por María Valenzuela, y la 

segunda moción fue hecha por Anna Díaz. 

Enviado por Sophia Rizzo y Maria Molina 

 


