
DELAC: District English Learner Advisory Committee/Comité Consejero del Distrito para Estudiantes de Inglés

Location / Locación: Google Meet - meet.google.com/cby-rtpo-cym

Date/Time/Fecha/Horario: Friday, April 16, 2021 at 10:00AM/Viernes, 16 de abril, 2021 a las 10:00 AM

Agenda

● Welcome / Bienvenida – Yailin Garcia-Ramos – EL Specialist – 10:00 – 10:05

● Norms and Announcements / Normas y Anuncios 10:05 – 10:10

o EL Ceremony = May 26, 2021

● Spring DELAC Roster /Primavera Lista Oficial Elegida del DELAC – 10:10 – 10:15

Old Business:

● 10:15-10:25 -Response to Legal Advisement Task #1: Response and Discussion

Respuesta de Tarea de Asesoramiento Legal #1: Respuesta y discusión

1. Professional Development opportunities for IS and SGI teachers to learn effective
strategies when working with EL students. / Oportunidades de desarrollo profesional
para que los maestros de IS y SGI aprendan estrategias efectivas al trabajar con
estudiantes EL.

Response / Respuesta:
● The leadership team will work closely with our Professional Development Manger to

provide opportunities for professional development for independent study and small
group instructors where they will learn to utilize effective SDAIE strategies to use with
EL students. / El equipo de liderazgo trabajará en estrecha colaboración con nuestro
gerente de desarrollo profesional para brindar oportunidades de desarrollo profesional
para el estudio independiente y los instructores de grupos pequeños donde aprenderán a
utilizar estrategias SDAIE efectivas para usar con los estudiantes EL.

2. Math cohorts that better support EL students in their IS and SGI math classes. Can be
done by either a math tutor or an SGI math teacher. / Tener grupos de matemáticas que
apoyan mejor a los estudiantes EL en sus clases de matemáticas IS y SGI. Puede hacerlo
un tutor de matemáticas o un profesor de matemáticas de SGI.

Response / Respuesta:
● With new PD opportunities for small group instructors, SGI classes and cohorts will be

better equipped to support EL students. Additional tutoring is offered at each school site.

http://meet.google.com/cby-rtpo-cym


EL specialists will work closely with tutors and independent study teachers to schedule
tutoring and additional support for EL students. / Con nuevas oportunidades de
desarrollo profesional para instructores de grupos pequeños, las clases y cohortes de
SGI estarán mejor equipadas para apoyar a los estudiantes EL. Se ofrece tutoría
adicional en cada escuela. Los especialistas de EL trabajarán en estrecha colaboración
con los tutores y los maestros de estudios independientes para programar tutorías y
apoyo adicional para los estudiantes de EL.

● 10:25-10:35 - Response to Legal Advisement Task #2: Response and Discussion

Respuesta de Tarea de Asesoramiento Legal #2: Respuesta y discusión

1. More EL Student and Parent/Guardian engagement and communication is needed at all
centers - Setting up a Google Voice Group /Se necesita más participación y
comunicación de los estudiantes EL y de los padres / tutores en todos los centros:
configuración de un grupo de voz de Google

Response / Respuesta:
● EL specialists may create Google Voice/text communication with each family as well as a

group with all families in the center. / Los especialistas de EL pueden crear
comunicación de voz / texto de Google con cada familia, así como un grupo con todas las
familias en el centro.

2. Make sure every center has someone available during working hours to translate calls if
need be. / Asegúrese de que cada centro tenga a alguien disponible durante el horario
laboral para traducir las llamadas si es necesario.

Response / Respuesta:
● Due to limited staff on site during COVID, there are times when a translator may not be

immediately available on site. However, each site has Spanish speakers who can be
reached via text, phone, or email. EL specialists are encouraged to identify Spanish
speaking staff and ask if they are available for translating if needed. / Debido al personal
limitado en el sitio durante COVID, hay ocasiones en las que es posible que un traductor
no esté disponible de inmediato en el sitio. Sin embargo, cada sitio tiene
hispanohablantes a quienes se puede contactar por mensaje de texto, teléfono o correo
electrónico. Se anima a los especialistas de EL a identificar al personal de habla hispana
y preguntar si están disponibles para traducir si es necesario.



3. Additional support is needed in the EL department / Se necesita apoyo adicional en el
departamento de EL

Response / Respuesta:
● This need has been noted and will be considered for the 2021-2022 budget. / Se ha

señalado esta necesidad y se considerará para el presupuesto 2021-2022.

4. Intervention needed with EL Specialist and IS teacher after student receives first truancy.
/Se necesita intervención con el especialista en EL y el maestro de IS después de que el
estudiante recibe el primer absentismo escolar.

Response / Respuesta:
● EL specialists will work closely with the EL Coach designee to identify a clear path for

communication and intervention for struggling students. This plan will be put in place by
July 1st, 2021. /Los especialistas de EL trabajarán en estrecha colaboración con el
entrenador de EL designado para identificar un camino claro para la comunicación y la
intervención para los estudiantes con dificultades. Este plan se pondrá en marcha el 1 de
julio de 2021.

● 10:35-10:50  - Public Comments / Comentários Públicos

● 10:50 - 11:00 - Adjournment / Clausura

Next Meeting Scheduled/Próxima Reunión Programada:

1st semester 2021-2022 School Year / Primer semestre del año escolar 2021-2022


