
 
District English Learner Parent Advisory Committee (DELAC)  

Tuesday, April 30, 2019  
Minutes  

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

7:22PM. everyone was welcomed, childcare and interpretation services offered and 
announced.  

 

II. Call to Order:   
 

a. Member roll call: No new members present. 
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, Martha Villa made the first motion and 
Maria Montaño made the second motion, all present voted in favor.  

c. Approval of the minutes of February 26, 2019: Mr. Cortez read the minutes from the previous 
meeting held on February 26, 2019. Araceli Reyes made the first motion to approve the 
minutes, and Carlota Juarez seconded it, all present voted in favor.  
 

III. Presentations:  

a. Guest speakers join us tonight from La Escuelita of UCSB.  La Escuelita is a none-profit, student 
organization that has been serving the Isla Vista and Goleta community since 1969.  They 
provided information on what resources and support they provide to all students K-12 grade. 
La Escuelita also invited parents to their free Annual Student-Parent Conference held on 
Saturday, May 18. They provided all necessary information regarding the conference and 
gave parents contact information incase parents had additional questions. Applications 
were provided to parents wishing to attend. 

IV. Reports  

a. Mrs. Elyssa Rodriguez-Chavarria provided reports on the census data for English learners. She 
provided an update regarding the new English Language Proficiency Assessment for 
California (ELPAC) Exam given students from now on. Mrs. Elyssa also provided information on 
the interim reclassification criteria and new criteria. She explained the aptitude levels and 
grade requirements and how they are used to classified students’ proficiency.   
Mrs. Elyssa also provided a statistical report on the number and percentage of student 
reclassification comparing the totals with in the past 4 years.  

 
V. Announcements:  

a. Student attendance and grade reports provided to parents at the beginning of the meeting.  
 

VI. Meeting Adjourn: The meeting adjourned at 8:22 PM, with two motions; Yesenia Garcia made 
the first motion and the second by Leonardo Lopez. All voted in favor.  
The next DELAC meeting will be May 28, 2019 at 7:00 PM 



  
Comité Asesor de Padres de Aprendices de Ingles (DELAC)  

martes, 30 de abril, 2019  
Actas  

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

a las 7:22 PM. Se dio la bienvenida a todos, y servicios de cuidado de niños y de interpretación 
fueron ofrecidos y anunciados.   

II. Llamada al Orden:   

a. Reconocimiento de miembros: 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, Martha Villa hizo la primera moción y 
Maria Montaño hizo la segunda moción, todos los presentes votaron a favor.   

c. Aprobación de las actas del 26 de febrero: El Sr. Cortez, repasó las actas del 26 de febrero 
del 2019. Araceli Reyes hizo la primera moción y Carlota Juárez hizo la segunda moción 
para aprobar los minutos. Todos votaron a favor. 

III. Presentaciones:  
a. Oradores invitados de La Escuelita de UCSB nos acompañan esta noche. La Escuelita es una 

organización estudiantil sin fines de lucro que atiende a la comunidad de Isla Vista y Goleta 
desde 1969. Proporcionaron información sobre los recursos y el apoyo que brindan a todos los 
estudiantes de K-12 grados. La Escuelita también invitó a los padres a su conferencia anual 
gratuita de padres y estudiantes, que se llevó a cabo el sábado 18 de mayo. Ellos 
proporcionaron toda la información necesaria sobre la conferencia y dieron a los padres su 
información de contacto en caso de que los padres tuvieran preguntas adicionales. Las 
solicitudes fueron proporcionadas a los padres que deseen asistir. 
 

IV. Reportes:   
a. La Sra. Elyssa Rodriguez-Chavarria proporcionó informes sobre los datos del censo para 

estudiantes de inglés. Ella proporcionó una actualización sobre la nueva Prueba de dominio 
del inglés de California (ELPAC) que se estará suministrando a los estudiantes de ahora en 
adelante. La Sra. Elyssa también proporcionó información sobre los criterios de reclasificación 
provisionales y los nuevos. Explicó los niveles de habilidades y los requisitos de calificación y 
cómo se utilizarán para clasificar la aptitud de los estudiantes. 
La Sra. Elyssa también proporcionó un informe estadístico de los números y los porcentajes de 
reclasificación de estudiantes comparando los totales de los últimos 4 años.  

 
V. Anuncios:  

a. Reportes de asistencia y calificación se dieron al inicio de la junta para todos los padres 
 

VI. Cierre de Reunión: La reunión se dio por terminada a las 8:22 PM, con dos mociones, la 1ra 
que dada por Yesenia Garcia y la segunda por Leonardo Lopez, todos los presentes votaron 
a favor.  La próxima reunión de DELAC será el 28 de mayo, 2019 a las 7:00 PM.   

  
 


