Lakeside Union School District
District English Learner Advisory Council – DELAC

Minutes January 11, 2021
1) Call to Order @ 3:32 pm by Chair Samantha Flores
2) Minutes from October were not approved, bring to next meeting in March
3) Agenda item #2 LCAP – Dr. Reed explained the Local Control Accountability Plan (LCAP) and
explained how important it is for the DELAC committee and parents of all English Learners to
provide input to the district for the plan. We will look at short-term goals; what to do now and
long-term goals; what we can do in the future to support all students. Main focus of the new
plan will be centered around Student Achievement and Social/Emotional needs. Dr. Reed
explained the parent survey that will be sent home soon via email to all parents. The survey
will be sent in both English and Spanish.
a) Agenda item #3 Reclassification – Kelly Gilbert reviewed the criteria for students to be
redesignated this year. DELAC board approved at October meeting, was approved by
LUSD Board of Trustees and used to determine which students are eligible to be
reclassified to Fluent English speakers this year. The ceremony will be held during our
March 15th DELAC meeting to honor those students.
b) Agenda item #4 Needs Assessment – Kelly shared a survey with parents (will go out to
all EL families) to gather input for our English Learner students. What are we doing,
what would parents like to see for their students. Some discussion around what
interventions are being offered at school sites. Dr. Reed informed the group that School
Principals would be the first point of contact and encouraged parents to reach out to
see what is being offered if they have questions for their students.
4) Adjourned @ 3:59 pm by Chair Flores
Future Meeting Dates – All meetings will be held at 3:30 pm on Mondays via Zoom until further notice.
● Monday, March 15, 2021
● Monday, June 7, 2021
● Monday, June 21, 2021

The English Language Reclassification ceremony will be held during our next DELAC meeting on March 15 at
3:30 pm.

Distrito Escolar Lakeside Union
Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito – DELAC

Minutas 11 de enero de 2021
1) Llamado al orden a las 3:32 pm por la presidenta Samantha Flores
2) No se aprobaron las minutas de octubre, se presentarán en la siguiente reunión en marzo
3) Articulo # 2 de la agenda LCAP - La Dra. Reed explicó el Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP)
y explicó lo importante que es para el comité DELAC y los padres de todos los estudiantes de inglés
proporcionen información al distrito para el plan. Se examinarán metas a corto plazo; qué hacer ahora
y metas a largo plazo; qué podemos hacer en el futuro para apoyar a todos los estudiantes. El enfoque
principal del nuevo plan se centrará en el rendimiento estudiantil y las necesidades
sociales/emocionales. La Dra. Reed explicó la encuesta para padres que pronto se enviará a casa por
correo electrónico a todos los padres. La encuesta se enviará en inglés y español.
a) Artículo # 3 de la agenda Reclasificación - Kelly Gilbert repaso los criterios para que los
estudiantes sean reclasificados este año. Aprobados por la mesa directiva de DELAC en la
reunión de octubre y por la mesa directiva del LUSD y se usaron para determinar qué
estudiantes son elegibles para ser reclasificados como hablantes fluidos de inglés este año. La
ceremonia se llevará a cabo durante nuestra reunión DELAC del 15 de marzo para honrar a esos
estudiantes.
b) Articulo # 4 Evaluación de Necesidades - Kelly compartió una encuesta con los padres (la cual se
enviará a todas las familias de EL) para recopilar información sobre nuestros estudiantes
aprendices de inglés. Qué estamos haciendo, qué les gustaría ver a los padres para sus
estudiantes. Un poco de discusión sobre las intervenciones que se ofrecen en las escuelas. La
Dra. Reed informó al grupo que los directores de las escuelas serían el primer punto de
contacto y alentó a los padres a estar en contacto para ver qué es lo que se ofrece y si tienen
preguntas sobre su estudiante.
4) Cierre de la reunión a las 3:59 pm por la presidenta Flores
Fechas de Futuras Reuniones – Todas las reuniones serán a las 3:30 pm en lunes vía Zoom hasta nuevo aviso.
● Lunes 15 de marzo, 2021
● Lunes 7 de junio, 2021
● Lunes 21 de junio, 2021

La ceremonia de Reclasificación de estudiantes de Inglés se llevará a cabo durante nuestra reunión de DELAC
el 15 de marzo a las 3:30 pm.

