
SANTA PAULA UNIFIED  

SCHOOL DISTRICT  

201 S. Steckel Drive  

Santa Paula, California  

AGENDA NO. 2 – 2022-2023  
English Learners District Advisory Committee (DELAC) 

Thursday, November 17, 2022  

6:00 pm – 7:00 pm  

Minutes 

A. Welcome and Introductions  

Meeting was called to order at 6:08 by our president, Mr. Palencia. 

B. Minutes  

Mr. Palencia gave the committee time to be able to read the minutes.  Motion to 

approve the minutes was made by Patricia Palencia and it was seconded by 

Victoria Carrillo Martinez.  All members agreed to accept the minutes. 

C. Rights and Responsibilities of DELAC 

Dr. Ramirez reviewed the ppt regarding the rights and responsibilities of DELAC 

committee members.  A suggestion was made to make the advertising clearer.   It 

was shared that parents don’t feel welcome or invited in the schools.  Sometimes 

parents have to wait 25 minutes before they are being helped.  Some of the 

parents felt that one of the office staff members at one of our sites was rude and 

they would like to be treated with respect. 

A suggestion was made to train the front office to ensure proper treatment of all 

parents. 

A suggestion was made to have a districtwide training for ELAC and SSC 

members 

A discussion about differentiation was held.  Some of the concerns are what we 

can do to help students who are at different levels.  Also, how can we use the high 

school tutors to help with other students?  Also, there is a need for small class 

sizes.  A suggestion would be to pull out students for services who need help. 

A parent asked about our GATE program.  What is the plan for the GATE 

program?  Dr. Ramirez will ask Dr. Moore about the plans for the GATE 

program. 

 

 



The parents shared the importance of changing the way LCAP gets advertised.  

Parents don’t understand what LCAP is about.  There needs to be more time to 

interact and make better connections. 

It is important that our families understand, especially because they speak another 

language. 

Reclassification is still not understood.  We need to make time to discuss and 

educate families. 

D. Elections   

E. Reclassification  

F.  Parent Conference  

G. ELAC Reports   

H. Questions and Answers  

 

I. Adjournment  

 

Mr. Ojeda made a motion to adjourn at 7:32 and table the remainder of the agenda 

items until next time.  Patricia seconded the motion.  All were in favor. 

 

Meeting adjourned at 7:32 pm. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SANTA PAULA UNIFIED  

SCHOOL DISTRICT  

201 S. Steckel Drive  

Santa Paula, California  

AGENDA NO. 2 –2022-2023   
Comité Asesor del Distrito de Alumnos Aprendices del  

Idioma Inglés (DELAC)   

jueves, 17 de noviembre del 2022   

6:00–7:00 de la noche 

                                   Minutas 
 

A. LLAMAR A ORDEN – 6:00 de la tarde  

1. Bienvenida e Introducciones  

La reunión fue llamada a orden a las 6:08 por nuestro presidente, el Sr. Palencia. 

 
A. Minutas  

 
El Sr. Palencia dio tiempo al comité para poder leer las minutas.  La 
moción para aprobar las minutas fue hecha por Patricia Palencia y 
secundada por Victoria Carrillo Martinez.  Todos los miembros estuvieron 
de acuerdo en aceptar las minutas. 

 

B. El Derecho y Responsabilidades de DELAC  

La Dra. Ramírez revisó el ppt relativo a los derechos y responsabilidades de los 

miembros del comité DELAC.  Se hizo una sugerencia para hacer la publicidad más 

clara.   Se compartio que los padres no se sienten bienvenidos o invitados en las escuelas.  

A veces los padres tienen que esperar 25 minutos antes de ser atendidos.  Algunos de los 

padres consideraron que uno de los miembros del personal de oficina de una de nuestras 

escuelas fue grosera y les gustaría que se les tratara con respeto. 

 

Se sugirió  capacitar al personal de oficina para garantizar un trato adecuado a todos los 

padres. 

 

Se sugirió realizar una capacitación en todo el distrito para los miembros de ELAC y 

SSC.  

 

Se celebró un debate sobre la diferenciación.  Algunas de las preocupaciones son lo que 

podemos hacer para ayudar a los estudiantes que están en diferentes niveles.  Además, 

¿cómo podemos utilizar los tutores de la escuela prepartoria para ayudar a otros 

estudiantes?  También, hay una necesidad de clases pequeñas.  Una sugerencia sería sacar 

a los estudiantes para los servicios que necesitan ayuda. 

 



Un padre preguntó sobre nuestro programa GATE.  ¿Cuál es el plan para el programa 

GATE?  La Dra. Ramírez le preguntará al Dr. Moore sobre los planes para el programa 

GATE. 

 

Los padres compartieron la importancia de cambiar la forma en que se publica el LCAP.  

Los padres no entienden de qué se trata el LCAP.  Tiene que haber más tiempo para 

interactuar y hacer mejores conexiones. 
 

Es importante que nuestras familias lo entiendan, sobre todo porque hablan otro idioma. 

 

La reclasificación sigue sin entenderse.  Tenemos que dedicar tiempo a debatir y educar a 

las familias. 

 

C. Elecciones  

D. Reclasificación  

E. Conferencia para Padres  

F. Reportes de ELAC  

G. Preguntas y Respuestas  

H. Clausura   

 

El Sr. Ojeda hizo una moción para terminar la sesión a las 7:32 y posponer el resto 

de los puntos de la agenda hasta la próxima vez.  Patricia apoya la moción.  Todos 

estuvieron a favor. 

 

La reunión terminó a las 7:32 de la noche 


