
 
 
 
 

 
Palmdale School District 

 
DISTRICT ENGLISH LEARNER ADVISORY COMMITTEE (DELAC) MEETING 

 

AGENDA   MINUTES   Date: August 11, 2020 
Date Agenda posted: August 6, 2020 
(72 hours prior to meeting) 

 
CDE Annual Required Items – Check if on Agenda 

 
 
Call to Order _____   am/  pm    
• Introductions & Attendance 
• Review of Agenda 
• Approval of Minutes                    

   Moved by          
   Seconded by       

• Importance of School Attendance 
• Consolidated Application 
• ELPAC Student Score Report 
• Reclassification Updates 
• Williams/UCP 
• DELAC Schedule and Workshops 
• Parent Trainings 
• School Reports 
• DELAC and ELAC Virtual Training 
• LCAP (Local Continuity and Attendance Plan) 
 
Closing 
• Next virtual meeting: Tuesday, September 29 at 9:30 a.m.  
• Adjournment 

   Moved by       
   Seconded by       

  

Development of a district master plan for education programs and 
services for English learners. The district master plan will take into 
consideration the school site master plans. 

 Review and comment on the school district reclassification 
procedures. 

 

Conducting of a district wide needs assessment on a school-by-
school basis.  Review and comment on the written notifications required to be 

sent to parents and guardians. 
 

Establishment of district program, goals, and objectives for programs 
and services for English learners.  

If the DELAC acts as the English learner parent advisory 
committee under California Education Code Sections 
52063(b)(1) and 52062(a)(2), the DELAC shall also review and 
comment on the development or annual update of the Local 
Control and Accountability Plan (LCAP).* 

 

Development of a plan to ensure compliance with any applicable 
teacher and/or teacher aide requirements.    

Number of Committee Members present:       



 
 
 
 
 

Palmdale School District 
 

REUNIÓN DEL COMITÉ ASESOR DE ESTUDIANTES DE INGLÉS DEL DISTRITO (DELAC) 
 

AGENDA   ACTAS   Fecha: 11 de agosto de 2020 
Fecha de publicación de la agenda: 6 de agosto de 2020 
(72 horas antes de la reunión) 

 
Puntos anuales requeridos por el CDE: marque si está en la agenda 

 
 
 
 
Llamar a orden _____  am /  pm 

• Presentaciones y tomar lista de asistentes 
• Repaso de Agenda 
• Aprobación de Actas  

o Primera moción 
o Segunda moción 

• Solicitud Consolidada para la Ayuda por Categorías 
• Informe de los Resultados de los estudiantes (ELPAC) 
• Información con respecto a Reclasificación 
• Procedimiento Uniforme de Quejas/Williams 
• Talleres DELAC  
• Talleres de Capacitación para padres 
• Informes de las Escuelas 
• Capacitación virtual DELAC y ELAC 
• LCAP (Plan de Continuidad y Asistencia Escolar) 

Palabras finales 
• Próxima reunión DELAC:  martes, 29 de septiembre a las 9:30 a.m.  
• Fin de reunión 

o Primera moción 
o Segunda moción 

 
 
  

Desarrollo de un plan maestro del distrito para programas y servicios 
educativos para estudiantes de inglés. El plan maestro del distrito 
tomará en consideración los planes maestros de las escuelas 

 Revisar y comentar sobre los procedimientos de reclasificación 
del distrito escolar. 

 

Realización de una evaluación de necesidades en todo el distrito, 
escuela por escuela.  Revise y comente las notificaciones escritas que se deben 

enviar a los padres y tutores. 
 

Establecimiento de programas, metas y objetivos del distrito para 
programas y servicios para estudiantes de inglés.  

Si el DELAC actúa como el comité asesor de padres de 
estudiantes que están aprendiendo inglés bajo las Secciones 
52063 (b) (1) y 52062 (a) (2) del Código de Educación de 
California, el DELAC también revisará y comentará sobre el 
desarrollo o actualización anual del Plan de Continuidad y 
Asistencia Escolar (LCAP). * 

 

Desarrollo de un plan para asegurar el cumplimiento de los requisitos 
aplicables de maestros y / o asistentes de maestros.    

Número de miembros presentes:       
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