
 
District English Learner Advisory Committee (DELAC)  

Tuesday, May 28, 2019  
Minutes  

  
I. Welcome: Mrs. Elyssa Rodriguez-Chavarria along with Mr. Cortez began the meeting at 

7:07 PM. everyone was welcomed, childcare and interpretation services offered and 
announced.  

 

II. Call to Order:   
a. Member roll call: DELAC member present; Arturo Pineda-President and Miss Daisy Arias – 

Secretary were present at meeting, Mr. Pineda read the Mission and the Purpose of DELAC. 
Lorenzo Lopez made the first motion and Martha Villa made the second motion.  
No new members announced. 

b. Agenda review and approval: Mr. Pineda, President of DELAC read the agenda for the day 
and made the request to approve it, Maria Montaño made the first motion and Edgar 
Cifuentes made the second motion, all present voted in favor.  

c. Approval of the minutes of April 30, 2019: Miss Arias read the minutes from the previous 
meeting held on April 30, 2019. Carlota Juarez made the first motion to approve the minutes, 
and Alejandro Magos seconded it, all present voted in favor.  
 

III. Presentations:  

a. Mr. Arturo Pineda read a motivating and educational poem called "Reflection and Moving 
Forward”. 

b. Mr. Steve Molina gave a brief presentation on the importance and purpose of the Local 
Accountability Control Plan (LCAP). Several parents accompanied Mr. Molina to present how 
the 15 primary goals were chosen and explained the purpose and why they are important. 
In addition, Mr. Molina reported on the "Cabe" Conference, which was attended by several 
parents.   
 

IV. Reports  

a. Miss Daisy Arias shared about her experience at the Escuelita Annual Conference, and I 
encourage everyone present to attend next year.  

b. More updated information about the start of summer school was presented. 
c. Mrs. Rodriguez-Chavarria provided the dates for the DELAC meetings of the year 2019/2020 

and the new location was provided. A flyer with the dates was also given. 
d. The dates for all graduation ceremonies were provided for all schools. 

 
V. General Announcements: 

a. Attendance and grade reports were provided at the beginning of the meeting. 
 
VI. Meeting Adjourn: The meeting adjourned at 8:12 PM, with two motions; Leonardo Lopez made 

the first motion and the second by Alejandro Magos. All voted in favor. The next DELAC 
meeting will be September 24, 2019 at 7:00 PM, at the new location-Lincoln Center, 829 S. 
Lincoln St. – Room 904. 



  
Comité Asesor de Aprendices de Ingles (DELAC)  

martes, 28 de mayo, 2019 
Actas  

  
I. Bienvenida: La Sra. Elyssa Rodriguez-Chavarria junto con el Sr. Pineda dieron inicio a la reunión 

a las 7:07 PM, y se les dio la bienvenida a todos. Servicios de cuidado de niños y de 
interpretación fueron ofrecidos.   

II. Llamada al Orden:   

a. Reconocimiento de miembros: Miembros de DELAC; Arturo Pineda – Presidente, y la Señorita 
Daisy Arias- Secretaria estuvieron presentes en la reunión.   El señor Pineda dio lectura a la 
misión y el propósito de DELAC, e hizo la petición para aprobarlos.  Lorenzo Lopez hizo la 
primera moción y Martha Villa hizo la segunda moción, todos presentes votaron a favor.  
No hubo miembros nuevos presentes. 

b. Aprobación del Orden del día: El Sr. Pineda dio lectura a la agenda del día e hizo la 
petición para aprobarla, Maria Montaño hizo la primera moción y Edgar Cifuentes hizo la 
segunda moción, todos los presentes votaron a favor.   

c. Aprobación de las actas del 30 de abril de 2019: La señorita Arias, repasó las actas del 30 de 
abril, 2019 e hizo la petición para aprobarlas. Carlota Juárez hizo la primera moción y 
Alejandro Magos hizo la segunda moción, todos votaron a favor. 

III. Presentaciones:  
a. El señor Arturo Pineda dio lectura a una motivadora y educativa poema llamada “Reflexión  

Y Adelante”. 
b. El señor Steve Molina dio una breve presentación sobre la importancia y el propósito del Plan 

de Control Local de Rendimiento de Cuentas (LCAP). Varios padres acompañaron al señor 
Molina para presentar como se eligieron las 15 metas primordiales y explicaron el propósito y 
porque son importantes. 
Además, el señor Molina informo sobre la Conferencia “Cabe”, a la que asistieron varios 
padres.  
 

IV. Reportes:   
a. La señorita Daisy Arias compartió sobre su experiencia en la Conferencia Anual de la 

Escuelita, y animo a todos los presentes para que asistan el próximo año.  
b. Más información actualizada fue presentada sobre el comienzo de la escuela de verano. 
c. La señora Rodriguez-Chavarria proporciono las fechas para las reuniones DELAC del año 

2019/2020 y se informó de la nueva ubicación.  Un volante con las fechas fue proveído. 
d.  Se proporción las fechas para las ceremonias de graduación para todas las escuelas.  

 
V. Anuncios:  

a. Reportes de asistencia y calificaciones fueron proveídos al comienzo de la reunión.  
 

VI. Cierre de Reunión: La reunión se dio por terminada a las 8:12 PM, con dos mociones, la 1ra fue dada 
por Leonardo Lopez y la segunda por Alejandro Magos, todos votaron a favor.  La próxima reunión 
de DELAC será el 24 de septiembre, 2019 a las 7:00 PM en la nueva localidad de, el Centro Lincoln, 
829 S. Lincoln Street, - Salón 904.   


