
Reunión DELAC#1
DELAC Meeting #1

10 DE DICIEMBRE DEL 2020
DECEMBER 10, 2020



Propósito de la Reunión
 Propósito de la Reunión:  Asesorar a la Mesa Governante para 

conducir un asesoramiento de las necesidades del distrito y 
también escuela-por-escuela; proveer entrenamiento apropiado y 
materiales para el entrenamiento, planeado con la consultación 
de los miembros del comité, para asistir a los miembros a ejecutar 
sus responsabilidades de asesoría obligatorias, asistir en el desarrollo 
del plan maestro para la Agencia Educativa Local (LEA por sus 
siglas en inglés), incluyendo políticas que guían la implementación 
de los programas y servicios que toman en consideración las SPSAs.

Purpose of the Meeting:  To advise the board on conducting a 
district-wide needs assessment on a school by school basis; to 
provide appropriate training materials and training, planned in 
full consultation with committee members, to assist members in 
carrying out their legal advisory responsibilities; to assist in the 
development of an LEA master plan, including policies guiding 
consistent implementation of EL educational programs and 
services that takes into consideration the SPSAs.



I. Bienvenidos

a. Introducciones
b. Comentarios Públicos

Welcome
a. Introductions
b. Public Comments



II. Aprobación de los Reglamentos
de DELAC (Approval of the DELAC Bylaws)

 Aprobar los reglamentos (Bylaws) del DELAC (Fueron repasadas
detalladamente durante las sesiones de entrenamiento).

 Approval of the DELAC Bylaws which were reviewed and discussed 
in detail during the training sessions.



III. (UCP) Notificación Annual de los
Procedimientos Uniformes para Quejas





IV. Aprobación del Calendario de las Reuniones del DELAC 
para el 2020-2021 (Reuniones son de las 9:00a.m. to 10:30 a.m. en la 
Sala de la Mesa Governante) 
Approval of DELAC Meeting Schedule for 2019-2020 (Meetings are a 9:00a.m. to 10:30 a.m. in  
the District Office Boardroom

Entrenamiento Sesión #1 Octubre 20, 2020
Entrenamiento Sesión #2 Noviembre 19, 2020
Reunión 1 Diciembre 10, 2020
Reunión 2 Enero 21, 2021
Reunión 3 Marzo 18, 2021
Reunión 4 Mayo 27, 2021



V. Repasar el rol y responsabilidades de los Miembros

a. Proporcionar capacitación y materiales apropriados, 
planificados en    consulta con los miembros del comité, apoyar a los miembros 
a ejecutar sus obligaciones y responsabilidades legales. (5 CCR Sección 
11308[d])
1. Repasar el Rol y Función del DELAC

2. Repasar información del entrenamiento de las Reuniones #1 y #2

V.   Review members’ roles and responsibilities
a. Provide appropriate training materials and training, planned in full consultation with committee 

members, to assist members in carrying out their legal advisory responsibilities. (5 CCR Section 
11308[d])

1. Review the Role & Function of DELAC
2. Review information from Training Meetings #1 and #2



VI. Elección de Oficiales
a. Jefe de Mesa/Chairperson
b. Vice Jefe de 

Mesa/Chairperson

VI.  Elect Officers
a. Chairperson
b. Vice Chairperson



VII. Repasar la Política de Involucración de Padres 
de HESD  (BP/AR 6020)
a. Recibir aportación del DELAC sobre BP/AR 6020
b. Aprobar aportación del DELAC sobre BP/AR 

6020

VII. Review HESD Parent Involvement Policy 
(BP/AR 6020)

a. Receive input from DELAC on BP/AR 6020
b. Approve input from DELAC on BP/AR 6020



Negocio del DELAC   (15 Minútos)
 Aprobar los reglamentos (Bylaws) del DELAC (Fueron repasadas

detalladamente durante las sesiones de entrenamiento)
 Notificación Anual del Proceso Uniforme para Someter Quejas
 Aprobar el Calendario del DELAC
 Repasar el Rol y Responsabilidades de los Miembros del DELAC 
 Elegir a los Oficiales: Presidente/Vice Chair y Vice-Presidente/Vice Chair)
 Aprobar la solicitud consolidada de financiamiento

 Approve DELAC Bylaws (Reviewed in depth at training session)
 Uniform Complaint Annual Notice
 Review Roles and Responsibilities
 Elect Officers (Chair and Vice Chair)
 Approve the Consolidated Application for Funding



15 Minútos
Repasar/Recomendaciones
Política de Involucración de Padres, 
Compacto de Familia y Escuela

15 Minutes 
Review/Recommendations
Parent Involvement Policy, School 
Family Compact:



Politica de Involucracion de Padres
Parent Involvement Policy (BP6020)



VIII. Compacto de Familia y Escuela 
 Repasar BP 6020

 Aportar
recomendaciones
sobre el Compacto
de Familia y Escuela

 Aprovar el aporte
sobre el Compacto
de Familia y Escuela



VIII. School Family Compact
 Review BP 6020

 Make 
Recommendation
s on Compact

 Approve 
Recommendation
s on Compact



IX. Conducir un Asesoramiento de las necesidades del Distrito 
(LEA) y también escuela-por-Escuela: Repasar información 
del Tablero Escolar de California (California School Dashboard)

a. Repasar los Indicadores Académicos del Distrito de ELA (Artes del 
Lenguaje en Ingles y  matemáticas para los Apréndices del Inglés al nivel del distrito y escuela por 
escuela 

b. Repasar el Indicador de Progreso de los Apréndices de Inglés nivel del distrito y escuela por 
escuela 

c. Recibir recomendaciones del DELAC tocante los indicadores de progreso académico de los 
Apréndices del Inglés en el Tablero Escolar De California (Áreas con Necesidad de Progreso)

d. Aprobar las recomendaciones del DELAC tocante los indicadores de progreso académico de los 
Apréndices del Inglés en el Tablero Escolar de California (Áreas con Necesidad de Progreso)

IX. Conduct an LEA-wide needs assessment on a school-by-school basis: Review information 
from the California School Dashboard

a. Review the Academic Indicators in ELA and mathematics for English Learners at the 
district level and for each school

b. Review the English Learner Progress Indicator at the district level and for each school
c. Receive recommendations from the DELAC regarding the academic and English learner 

indicators on the California School Dashboard (Areas of Progress/Need)
d. Approve Recommendations from the DELAC regarding the academic and English 

learner progress indicators on the California School Dashboard (Areas of 
Progress/Need)



Tablero Escolar de 
California 

California School Dashboard
¿COMO FUE EL RENDIMIENTO DEL LOS APRENDICES DEL INGLES EN NUESTRO DISTRITO? 
HOW DID HANFORD ELEMENTARY’S ENGLISH LEARNERS PERFORM?



Indicadores Estatales: Promedio de Rendimiento en Artes 
del Lenguaje en Ingles (ELA) y Matematicas

Indicadores Estatales en el Tablero Escolar de California son indicados según los 
colores correspondientes.



State Indicators: Test Scores in ELA and Math 

State Indicators on the CA School Dashboard are shown with a color-coded 
gauge.

For State Indicators, performance is based on two factors: 



Tablero Escolar de 
California 

California School Dashboard
¿COMO FUE EL RENDIMIENTO DEL LOS APRENDICES DEL INGLES EN NUESTRO DISTRITO? 
HOW DID HANFORD ELEMENTARY’S ENGLISH LEARNERS PERFORM?



Tablero Escolar de California 
Artes del Lenguaje en Ingles (ELA)

Todos los
Estudiantes EL/Hispano



Tablero Escolar de California de Matemáticas
California School Dashboard Math

Todos los
Estudiantes EL/Hispano



Tablero Escolar de California: Indicador del 
Rendimiento de Los Apréndices del Inglés (EL)



California School Dashboard: EL Performance 
Indicator



X. Desarollo de un plan maestro para el distrito (LEA), incluyendo 
políticas que guían la implementación consistente de los programas y 
servicios para los Apréndices del Inglés que toma en consideración los     
SPSAs; 
a. Programas y Servicios para los Aprendices del Ingles en ‘on a lo académico:

1.Inglés Integrado/Integrated ELD (LCAP)
2.Inglés Designado/Designated ELD (LCAP)
3.Servicios del Título III (Adenda Federal/Título III Plan)
4.Planes Escolares

b. Recibir aportación del DELAC sobre los programas y servicios para los Apréndices del Inglés 
c. Aprobar aportación del DELAC sobre los programas y servicios para los Apréndices del Inglés 

X. Development of an LEA master plan, including policies guiding consistent implementation of EL educational programs and 
services 

that takes into consideration the SPSAs; 
a. Programs and Services for English learners related to academics:

1. Integrated ELD (LCAP)
2. Designated ELD (LCAP)
3. Title III Services (Federal Addendum/Title III Plan)
4. School Plans

b. Receive input from DELAC on programs and services for English learners
c. Approve input from DELAC on programs and services for English learners



Programas y Servicios para los Aprendices
del Ingles (EL)-Apoyo Académico
LCAP

 Inglés Integrado

 Inglés Designado

 Directora de Currículum (Apréndices del Inglés )

 Eliminación de Clases con Combinación de grados

 Útiles/Materiales para las escuelas

 Bibliotecas

 Tecnología

 Excursiones Académicas

 Enrequecimiento Durante el Verano

 Monitorear el Progreso de los Apréndices del Inglés

 Materiales de Instrucción para los Apréndices del Inglés
que incluyen apoyos educativos

Titulo I, II, III

 Tutoria supplemental para los 
Aprendices del Ingles 
(Principiante/Novice)



Programs and Services for EL 
Students Supporting Academics

LCAP
 Integrated ELD
 Designated ELD
 Curriculum Director (EL)
 Elimination of Combo Classes
 Supplies/Materials for Schools
 Libraries
 Technology
 Study Trips
 Summer Enrichment
 Monitoring EL Progress
 Instructional Materials with EL 

Supports

Title I, II, III
 After School Tutoring for Els



PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN ELD
Instrucción del Desarollo de Inglés (ELD)

ELD Integrado
 ELD Integrado se refiere a la 

integración del inglés a través
de todas las materias de estudio
(matemáticas, ciencia, artes del 
idioma de inglés, ciencias
sociales)

 Proporcionar a nuestros
Apréndices del Inglés con 
acceso significativo a a todas
las materias de enseñanza es 
nuestra meta, por lo tanto los 
maestros entienden la 
importancia de identificar el 
lenguaje académico requerido
para aprender y participar en el 
proceso de aprendizaje.  

 Los maestros emplean una 
variedad de técnicas para 
apoyar el aprendizaje de la 
materia de instrucción. 

Instrucción del Desarollo de Inglés (ELD)
ELD Designado

 ELD Designado es un bloque de 
instrucción directa que brinda a 
los estudiantes lecciones
alineadas con los Estandares de 
ELD de California. 

 Los maestros proporcionarán
lecciones de Inglés Designado a 
al grupo de Apréndices del 
Inglés, utlilizando Zoom.

 La instrucción en grupo pequeño
para los Apréndices del Inglés
será de 15-30 minutos, ya que la 
instrucción corresponde con las 
necesidades de idioma de los 
estudiantes en el grupo. 

 Los maestros siguen un 
calendario de enseñanza
utilizando el programa de Inglés
Designado utilizando el 
programa E.L. Achieve Desarollo
de Inglés Sistemático.

Practica Independiente
 Proporcionar a nuestros

estudiantes Apréndices del 
Inglés con recursos
abundantes para 
enriquecer su aprendizaje
independiente es primordial. 

 Los maestros usarán las 
primaras semanas de 
instrucción del bloque de 
Inglés Designado para 
presentar BrainPOP ELL de 
una manera apropiada
para los estudiantes del 
grupo.

 Una vez que los estudianes
hayan sido capacitados, 
será una expectativa que 
los Apréndices del Inglés
trabajen en las tareas de 
BrainPOP ELL un promedio
de 15 minutos, cuatro veces
a la semana.



ELD PROGRAM INSTRUCTIONAL OVERVIEW
INTEGRATED ELD

 Integrated ELD speaks to 
the integration of English 
language instruction 
across all content areas.

 Providing our English 
learners  with meaningful 
access to the content 
being taught is at the 
forefront, hence all 
teachers understand the 
importance of identifying 
the language demands 
of the content being 
taught.  

 Teachers employ a 
variety of scaffolding 
techniques to support 
student learning of the 
content.

DESIGNATED ELD

 Designated ELD is a targeted 
instructional block that provides 
students with lessons aligned to the 
California ELD Standards.

 Teachers will provide English learners 
with small group Designated ELD 
lessons, five days a week, via Zoom.

 The small group Designated ELD lesson 
will vary in length since pacing is 
responsive to the language needs of 
the students in the ELD group (15-30 
minutes). 

 The Designated ELD Pacing Calendar 
will outline the units of study to be 
taught across the school year, which 
align to the California ELD Standards. 

 Teachers will use the program E.L. 
Achieve/Systematic ELD for Designated 
ELD instruction.

INDEPENDENT PRACTICE

 Providing our English 
learners with abundant 
resources to enrich their 
independent learning is 
paramount.

 Teachers will use the first 
four weeks of small group 
Designated ELD instruction 
to introduce BrainPOP ELL 
to their English learners, in a 
grade-appropriate 
manner.

 Once students have been 
trained, teachers can 
expect their students to 
work on BrainPOP 
assignments, four days a 
week, for an average of 
fifteen-minute sessions.



Academias
para Padres

Parent Academies



Academias para Padres
Parent Academies



Recomendaciones Para Apoyar lo Académico
Recommendations Supporting Academics

a. Recibir aportación del DELAC sobre los programas y servicios para los Apréndices
del Inglés 

b. Aprobar aportación del DELAC sobre los programas y servicios para los Apréndices
del Inglés 

Recommendations:
 Continue to provide services to EL students including designated & integrated ELD, parent engagement 

and education, and additional help to struggling students.
 Provide training for parents in the use of the ParentVue system.
 Expand parent training opportunities for parents of older students.
 Continue to provide notifications using various methods for parent training activities. 



XI. Aplazamiento/Adjournament
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