
District English Learners Advisory Council (DELAC)

VIRTUAL MEETING

Date:           Wednesday, September 8, 2021
Time:           5:30 pm - 6:30 pm

● Welcome/Introductions
o Facilitators: Briana Sanford & Lucy Zepeda

▪ Briana - Vice Principal
▪ Lucy - Principal
▪ Also attending: Mona Stardig - ELD

Instructor
o New Members & Nominations

▪ New member: Veronica Zuniga, parent of
Everardo Martinez, she also inquired about
her daughter joining since she also supports
Everardo

▪ No nominations yet
● English Learner Updates

o ELPAC Updates
▪ Initial ELPAC

● In progress with Teacher Oliva,
ELPAC Test Examiner

● Mostly new Kinder students who are
being tested

● No extensions this year for COVID
● Scores should not be delayed this year

▪ Annual Notifications

Junta del Comité Consejero Bilingüe (DELAC)

JUNTA VIRTUAL

Fecha:        miércoles, 8 de septiembre, 2021
Hora:          5:30 pm - 6:30 pm

● Bienvenida / Introducciones
Facilitadoras: Briana Sanford y Lucy Zepeda
Nuevos miembros y nominaciones

También asistirá: Mona Stardig - Instructora de ELD
Nuevos miembros y nominaciones
Nuevo integrante: Verónica Zuniga, madre de Everardo Martinez,
también preguntó sobre la incorporación de su hija ya que también
apoya a Everardo
Aún no hay nominaciones

● Actualizaciones para estudiantes de inglés
Actualizaciones de ELPAC

● ELPAC inicial
● Notificaciones anuales
● Actualización de reclasificación 2020-21

Todavía esperando los puntajes sumativos de ELPAC
Comenzará el proceso de reclasificación tan pronto como se reciban
los informes de calificaciones de los estudiantes.
La maestra Mona y la ayudante / examinadora de exámenes Olivia
La maestra Mona ha dado la prueba ADEPT para colocar a los
estudiantes en grupos nivelados para la instrucción ELD.
Mona tendrá a los estudiantes en K-2
Olivia tendrá a los estudiantes en 3-6

● Actualizaciones del programa ELD:



● Summative ELPAC scores are delayed
due to the extension for COVID

● Annual notifications will go out as
soon as Student Score Reports are
received

▪ 2020-21 Reclassification Update
● Still waiting on Summative ELPAC

scores
● Will begin reclassification process as

soon as Student Score Reports are
received

● ELD Program Updates:
o Teacher Mona, and Aide/Test Examiner Olivia

▪ Teacher Mona has given the ADEPT test to
place students in leveled groups for ELD
instruction

▪ Mona will have the students in K-2
▪ Olivia will have the students in 3-6

● Update on School Reopening:
o All grades back on campus

▪ Teachers and staff happy to have students
back along with some sense of normalcy

▪ Makes testing and instruction easier, as there
were technical difficulties with learning
remotely

o COVID guidelines & protocols
▪ Updated COVID Safety Plan and protocols

shared at the All Family Meeting and the
PDF is on ParentSquare

La maestra Mona y la ayudante / examinadora de exámenes
Olivia

En progreso con la maestra Oliva, examinadora de pruebas de ELPAC
En su mayoría estudiantes de kínder nuevos que están siendo
evaluados
No hay extensiones este año para COVID
Las puntuaciones no deben retrasarse este año
Notificaciones anuales
Los puntajes sumativos de ELPAC se retrasan debido a la extensión de
COVID
Las notificaciones anuales se enviarán tan pronto como se reciban los
informes de calificaciones de los estudiantes.

● Actualización sobre la reapertura de la escuela:
Todos los grados en el campus
Directrices y protocolos de COVID

Todos los grados en el campus
Los maestros y el personal están felices de tener a los estudiantes de
regreso junto con un cierto sentido de normalidad.
Facilita las pruebas y la instrucción, ya que había dificultades técnicas
para aprender de forma remota.
El plan de seguridad de COVID actualizado y los protocolos
compartidos en la reunión de toda la familia y el PDF está en
ParentSquare

Preguntas / comentarios de los padres:
Veronica Zuniga: preguntó por qué su hijo aún no recibe los servicios
de ELD. Se explicó que no estaba clasificado como EL de su escuela
anterior en Alisal. Briana investigará más a fondo.

Próxima Junta de DELAC: TBD



Parent Questions/Comments:
Veronica Zuniga: inquired about why her son is not receiving
ELD services yet. It was explained that he was not classified as
EL from his previous school in Alisal. Briana will investigate
further.

Next DELAC Meeting: TBD

Join Zoom Meeting ID: 824 3485 9361 Passcode: oasis

https://us02web.zoom.us/j/82434859361?pwd=emwzdmY2cjFVRkorS0JMVkxIOEs0dz09


Participants:

Lucy Zepeda

Briana Sanford

Mona Stardig

Veronica Zuniga

Christine Fernandez

Lorena Quintana

Maria Farmer

Yareth Hernandez

Marilu Pena

Cenia Camacho


