
District English Learner Advisory Committee (DELAC)  
Tuesday, February 26, 2019  

Minutes  
  

I. Welcome: Mrs. Elyssa Rodriguez-Chavarria along with Mr. Cortez began the meeting at 
7:10PM. everyone was welcomed, childcare and interpretation services offered and 
announced.  

 

II. Call to Order:   
 

a. Member roll call: DELAC member present; Juvenal Cortez-Vice-President read the Mission 
and the Purpose of DELAC. No new members announced. 

b. Agenda review and approval: Mr. Juvenal Cortez, Vice-President of DELAC read the agenda 
for the day and made the request to approve it, Angela Zulma made the first motion and 
Diana Flores made the second motion, all present voted in favor.  

c. Approval of the minutes of November 27, 2018: Mr. Cortez read the minutes from the 
previous meeting held on November 27, 2018. Baudelio Garcia made the first motion to 
approve the minutes, and Angela Zulma seconded it, all present voted in favor.  
 

III. Presentations:  

a. A group of high school science teachers gave a presentation of the Next Generation 
Science Standards (NGSS). Teachers; Mr. Davis and Mrs. Wingerden from Righetti School, Mr. 
Casillas, Mr. Mesa, and Ms. Duran from Pioneer Valley, and Mrs. Schneider from Santa Maria,  
explained to parents how these new courses will be implemented. In addition, teachers 
encouraged parents to participate in a manual science activity. With this activity, the parents 
received an example of the hands-on techniques that the teachers will use to teach. Parents 
had fun while learning to make predictions on what is the coldest based on an inquiry 
research process. 

b. Mrs. Flores from GI Forum presented on the importance to start learning the most appropriate 
times of day to use energy, and other resources available to the community.   

IV. Reports  

a. No reports made. 
 

V. Announcements:  
a. Mrs. Elyssa reminded parents of the Reclassification Celebration that to be held on 

Wednesday, March 20, 2019 in the Veterans Hall. She also informed them about a family fun 
event called Open Streets to be on Sunday, March 31, 2019.  
 

VI. Meeting Adjourn: The meeting adjourned at 8:15 PM, with two motions; Angelica Zulma made 
the first motion and the second by Martha Villa. All voted in favor. The next DELAC meeting will 
be April 30, 2019 at 7:00 PM  



Comité Asesor de Aprendices de Ingles (DELAC) 
martes, 26 de febrero, 2019 

Actas  
  

I. Bienvenida: La Sra. Elyssa Rodriguez-Chavarria junto con el Sr. Cortez, dieron inicio a la reunión 
a las 7:10 PM. Todos fueron dados la bienvenida. Servicios de cuidado de niños y de 
interpretación fueron ofrecidos.   

II. Llamada al Orden:   

a. Reconocimiento de miembros: Miembros de DELAC presentes; Juvenal Cortez-
Vicepresidente. El señor Cortez leyó la Misión y el Propósito de DELAC. No hubo nuevos 
miembros presentes. 

b. Aprobación del Orden del día: El Sr. Juvenal Cortez, Vice-Presidente de DELAC dio lectura a 
la agenda del día e hizo la petición para aprobarla, Ángela Zulma hizo la primera moción y 
Diana Flores hizo la segunda moción, todos los presentes votaron a favor.   

c. Aprobación de las actas del 27 de noviembre 2018: El Sr. Cortez, repasó las actas del 27 de 
noviembre del 2018. Baudelio Garcia hizo la primera moción y Ángela Zulma hizo la 
segunda moción para aprobar los minutos. Todos votaron a favor. 

III. Presentaciones:  
a. Una presentación fue ofrecida sobre los Estándares de Ciencia para la Próxima Generación 

(NGSS por sus siglas en inglés) por un grupo de maestros de las escuelas preparatorias. Los 
maestros; el Sr. Davis y la Sra. Wingerden de la escuela Righetti, el Sr. Casillas, el Sr. Mesa, y la 
Sra. Duran de la escuela Pioneer Valley, y la Sra. Schneider de la escuela Santa Maria, 
explicaron cómo se implementarán estos nuevos cursos. Además, los maestros animaron a los 
padres a participar en una actividad de ciencia manual. Con esta actividad los padres 
recibieron un ejemplo de las técnicas prácticas que usaran los maestros para enseñar. Los 
padres se divirtieron a la vez que se enseñaron a hacer predicciones sobre lo que es más frio 
base a un proceso de investigación. 

a. La Sra. Flores de GI Forum presento sobre la importancia de comenzar a conocer los tiempos 
del día más adecuados para usar energía, y enumero otros recursos disponibles para la 
comunidad.   

IV. Reportes:  
a. No hubo reportes. 

V. Anuncios:  
a. La señora Elyssa recordó a los padres sobre la Celebración de Reclasificación que será el día 

miércoles, 20 de marzo, 2019 en el salón de los Veteranos. También se les informo sobre un 
divertido evento familiar llamado Calles Abiertas (Open Streets) para el día Domingo, 31 de 
marzo de 2019. 
 

VI. Cierre de Reunión: La reunión se dio por terminada a las 8:15 PM, con dos mociones, la 1ra  
            fue dada por Angélica Zulma y la segunda por Martha Villa. Todos votaron a favor.  La  
            próxima reunión de DELAC será el 30 de abril, 2019 a las 7:00 PM.   
 

  


