Minutes/Minutas
DELAC October 7, 2021
Junta de DELAC 7 de octubre 2021
Call to Order / Llamada a la Orden
Meeting was called to order at 10:30 am by Sophia Rizzo.
La reunión comenzó a las 10:30 am por Sophia Rizzo..
Introductions / Introducciones
Alicia Sanborn was introduced as the presenter for the day.
Alicia Sanborn fue presentada como presentadora del día.
Approval of Agenda and Minutes / Aprobación de la Agenda y Minutas
No items under this section.
Ningún informe en esta sección.
Secretary’s Report / Informe de la Secretaria
No items under this section.
Ningún informe en esta sección.

Committee Reports / Informe del Comité
No items under this section.
Ningún informe en esta sección.

Public Comment / Entrada Pública
No items under this section.
Ningún informe en esta sección.

Unfinished Business / Asuntos Pendientes
Nominations and Elections / Nominaciones y Elecciones
A special meeting will be held for elections and nominations.
Se llevará a cabo una reunión especial para elecciones y nominaciones.

New Business / Negocios Nuevos
a. Review Meeting Dates / Revisar las fechas de las reuniones
b. Addition to Reclassification Criteria- iReady/Adición a los criterios de
reclasificación-iReady

c. ESSER III Report: Elementary & Secondary Emergency Relief/Informe
ESSER III: Alivio de emergencia para escuelas primarias y secundarias
d. Curriculum & Instruction Department Core Focus: PLCs, ELD PL &
Coaching, Early Literacy, & Science Adoption/Enfoque principal del
Departamento de Currículo e Instrucción: PLC, ELD PL y Coaching,
Alfabetización Temprana y Adopción de Ciencias
The next meeting is scheduled for March 10, 2022. Special meetings may be scheduled
upon request or need. Alicia Sanborn presented on additional criteria to the
reclassification process. iReady scores were added for grades 3 rd to 12th on the English
Language Learner Reclassification form. Transitional Kindergarten to 2 nd grade will
continue to use DRA test scores. Form was revised from the 1/21/2019 template. Also
reviewed the 3-year plan summary of planned ESSER III Expenditures. Parent
feedback included the following:
LCAP, Goal #3, Action #15 - After School Program: Students need extra help with their
low grades. There isn't enough quality help for the students. Parents are suggesting we
include qualified teachers from our own schools to help support tutoring needs after
school. Tutors would also be helpful, but they can work under the guidance of the
qualified teacher. LCAP, Goal#1, Action #1 - Staff, Supplies, Services: We need more
tutors to help with learning loss. Ms. Sanborn then spoke about the extra tutors we
already have actively working at our sites.
Alicia Sanborn reviewed the core focuses for the curriculum and instruction department.
They included PLC, ELD coaching, early literacy and science adoption.
La próxima reunión está programada para el 10 de marzo de 2022. Se pueden
programar reuniones especiales a pedido o necesidad. Alicia Sanborn presentó sobre
criterios adicionales al proceso de reclasificación. Se agregaron puntajes de iReady
para los grados 3 a 12 en el formulario de reclasificación de aprendices del idioma
inglés. El kínder de transición al segundo grado continuará usando los puntajes de las
pruebas DRA. La forma fue revisada del 21/01/2019. También revisó el resumen del
plan de 3 años de los gastos planificados de ESSER III. Los comentarios de los padres
incluyeron lo siguiente:
LCAP, Meta #3, Acción #15 - Programa Después de la Escuela: Los estudiantes
necesitan ayuda adicional con sus bajas calificaciones. No hay suficiente ayuda de
calidad para los estudiantes. Los padres sugieren que incluyamos maestros calificados
de nuestras propias escuelas para ayudar a apoyar las necesidades de tutoría después
de la escuela. Los tutores también serían útiles, pero pueden trabajar bajo la guía de un
maestro calificado. LCAP, Meta #1, Acción #1 - Personal, Suministros, Servicios:
Necesitamos más tutores para ayudar con la pérdida de aprendizaje. La Sra. Sanborn
luego habló sobre los tutores adicionales que ya tenemos trabajando activamente en
nuestros sitios.
Alicia Sanborn revisó los enfoques básicos para el departamento de currículo e
instrucción. Incluyeron PLC, entrenamiento ELD, alfabetización temprana y adopción
de ciencias.
Evaluation / Evaluación
No items under this section.
Ningún informe en esta sección.

Adjournment / Aplazamiento de la Junta
The meeting was adjourned at 11:17am.
La reunión terminó a las 11:17 am.

Minutes submitted by Sophia Rizzo, Ed.D.
Minutas preparadas por Sophia Rizzo, Ed.D.

