
 
 
 
 

 
Palmdale School District 

 
DISTRICT ENGLISH LEARNER ADVISORY COMMITTEE (DELAC) MEETING 

 

AGENDA   MINUTES   Date: October 27, 2020 
Date Agenda posted: October 22, 2020 
(72 hours prior to meeting) 

 
CDE Annual Required Items – Check if on Agenda 

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

   Moved by          
   Seconded by       

• Announce Winner for Secretary (Sonia) 
• Dependent Charter (Sonia) 
• EL/SEL Roadmap Focus Groups (Sonia) 
• Reclassification Updates (Sonia) 
• Review Title III Annual Parent Notifications and TBD Letters (Sonia) 
• Importance of School Attendance (Fidelina) 
• Translation Services (multiple languages) (Fidelina) 
• Parent Trainings/Videos (Nancy) 
• CABE Project 2 Inspire (Nancy) 
• School Reports (Tania) 
• CSI - Janet Simons (10:00-10:30) –  (Sonia) 
• Closing (Maribel) 
• Adjournment 

   Moved by       
   Seconded by       

 
Next virtual meeting: Tuesday, November 17 at 9:30 a.m. 
 
 

DELAC Workshop 
10:30-11:30 

Topic: Technology Support 
Presenter: Christine Jones 

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: 27 de octubre, 2020 
Fecha de publicación de la agenda: 22 de octubre, 2020 
(72 horas antes de la reunión) 

 
Puntos requeridos anuales por el CDE –  Marque la Casilla si está en la Agenda 

 
 
Convocación de la reunión _____   am/  pm (Nancy)    

• Presentaciones y Asistencia 
• Repaso de la Agenda  
• Aprobación de las Actas                     

   Primera Moción por          
   Secundada por        

•  Anunciar el ganador(ra) para Secretaria (Sonia) 
• Dependent Charter(Sonia) 
• EL/SEL Guía de Grupo de Enfoques (Sonia) 
• Actualización Sobre la Reclasificación (Sonia) 
• Revisar las Notificaciones Anuales Para los Padres del Título lll y las Cartas por Determinar (Sonia)  
• La Importancia de la Asistencia Escolar (Fidelina) 
• Servicios de Traducción (Varios Idiomas) (Fidelina) 
• Capacitación/Videos para Padres (Nancy) 
• CABE Project 2 Inspire (Nancy)  
• Informes de las Escuelas (Tania)  
• CSI - Janet Simons (10:00-10:30) –  (Sonia) 
• Palabras Finales (Maribel) 
• Clausura 

   Primera Moción por        
   Secundada por        

 
Próxima Reunión Virtual: martes, 17 de noviembre a las 9:30 a.m.  
 

Taller de DELAC  
10:30-11:30 

Tema: Apoyo de Tecnología   
Presentadora:  Christine Jones 

 
 
 
 
 

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 del plantel escolar. 

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

 

Realización de una evaluación de las necesidades a nivel distrito,  
por escuelas.  Revisar y comentar las notificaciones escritas que deben 

enviarse a los padres y tutores legales. 
 

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 Rendición de 
cuentas de Control Local (LCAP).  * 

 

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

Número de miembros del comité presentes:       
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