
 

Lakeside Union School District 

District English Learner Advisory Council – DELAC 

Minutes June 7, 2021 

 

1) Call to Order @ 3:39 pm by Kelly Gilbert, Ed Services Coordinator, Chair Sra. Flores was absent 
a) *no quorum present, information was shared for review only 

 
2) Kelly Gilbert shared with committee the annual ELPAC Summative testing is complete.  All students were 

tested except two distance learning students that were unable to be present on any of the testing dates. 
 
3) Dr. Reed shared the new LCAP 3-year plan and reviewed some of the learning loss.  Students ELA scores 

were compared from the “winter” 2020 MAP assessment to “winter” 2021.  There was very little 
learning loss by comparison. 

a) Dr. Reed shared the same scores for math, across the district  students were lower, however, 
not that far off the “norm”. 

b) Dr. Reed also shared that a large number of students indicate they do not feel engaged and 
connected to school.  New LCAP goals reflect an attempt to correct this feeling 

c) Goals 1 and 2 remain the same as the current plan.  New goal #3, Innovation and Engagement 
based on input from staff, students and parents. 

• Some discussion from committee staff asked clarifying questions regarding science and 
upcoming curriculum adoptions. 

 
4) Kelly shared an update with Summer Academy summer school.  Phone calls and registration links are 

going out this week.  Two sessions, eight days each session beginning in July offering both an Immersion 
and regular English track. 

 
5) Adjourned @ 4:14 pm by Kelly Gilbert 

 

Future Meeting Dates – *tentative meeting dates for 2021/2022 school year will be held on Monday’s at 3:30 pm; 
location to be determined. 
 

• October 18, 2021 

• January 24, 2022 

• March 21, 2022 

• June 6, 2022 – LCAP review 

• June 20, 2022 (if needed) 

 

 

 

 

 

See page 2 for Spanish  



Distrito Escolar Lakeside Union 

Comité Asesor de Estudiantes de Inglés del Distrito – DELAC 

7 de junio de 2021 

 

1. Llamada al orden a las 3:39 pm por Kelly Gilbert, Coordinadora de servicios de educación.  Silla Sra. Flores estuvo 
ausente.  * no hay quórum presente, la información se compartió solo para revisión 
 

2. Kelly Gilbert compartió con el comité que las pruebas sumativas anuales de ELPAC están completas. Todos los 
estudiantes fueron evaluados excepto dos estudiantes de educación a distancia que no pudieron estar presentes 
en ninguna de las fechas de evaluación. 
 

3. El Dr. Reed compartió el nuevo plan LCAP de 3 años y revisó parte de la pérdida de aprendizaje. Los puntajes de 
ELA de los estudiantes se compararon de la evaluación MAP “invierno” 2020 con el “invierno” 2021. En 
comparación, hubo muy poca pérdida de aprendizaje. 

a. El Dr. Reed compartió los mismos puntajes en matemáticas, en todo el distrito los estudiantes 
fueron más bajos, sin embargo, no tan lejos de la “norma” 

b. El Dr. Reed también compartió que una gran cantidad de estudiantes indican que no se sienten 
comprometidos y conectados con la escuela. Las nuevas metas del LCAP reflejan un intento de 
corregir este sentimiento 

c. Los objetivos 1 y 2 siguen siendo los mismos que en el plan actual. Nueva meta n. ° 3, innovación y 
participación basada en las opiniones del personal, los estudiantes y los padres. 
• Algunas discusiones del personal del comité hicieron preguntas aclaratorias con respecto a la 
ciencia y las próximas adopciones del plan de estudios. 
 

4) Kelly compartió una actualización con la escuela de verano Summer Academy. Las llamadas telefónicas y los 
enlaces de registro saldrán esta semana. Dos sesiones, ocho días cada sesión a partir de julio que ofrecen una 
pista de inmersión y de inglés regular. 
 

5) Aplazado a las 4:14 pm por Kelly Gilbert 

Fechas de reuniones futuras: * las fechas de reunión tentativas para el año escolar 2021/2022 se llevarán a cabo los 
lunes a las 3:30 pm; ubicación por determinar. 

 
• 18 de octubre de 2021 

• 24 de enero de 2022 

• 21 de marzo de 2022 

• 6 de junio de 2022: revisión de LCAP 

• 20 de junio de 2022 (si es necesario) 


