
DELAC MEETING 
 

Tuesday, May 8, 2019 
5:30 pm 

AT 

Conference Room L-1 at Technology Middle School 
7165 Burton Avenue, Rohnert Park 

 

Minutes 
 

• Welcome 
o Members were welcomed to the meeting 

• EL Master Plan Approval 
o The team discussed the updates to the EL Master Plan 

 Letter to the parents were updated to reflect new ELPAC 
language and scoring 

 Reclassification criteria was updated to reflect state requirements 
• LCAP Approval 

o The team approved the draft of the LCAP. As this was year 3 of the 3-
year LCAP plan, there were few changes. The team discussed their 
concerns to continue to support EL Learners with their acquisition of 
the English language and academic proficiency 

• Santa Rosa JC Adult Education 
o The Cotati-Rohnert Park Unified School District will partner with 

SRJC to offer basic computer classes to English Learner parents in the 
fall of 2019. The classes will be offered at Rancho Cotate High School 
in their computer lab. Information will be forthcoming once the 
Memorandum of Understanding is approved by the Board of Trustees. 

• PowerSchool 
o The student information system, PowerSchool was discussed. Parents 

were encouraged to use the PowerSchool system to help support their 
children. Information regarding emergency contacts and the PAN will 
be sent home prior to the start of the 2019-20 school year and parents 
will need to provide this information online. There are computers in 
every office and the Office Managers can help parents navigate the 
system if needed. 

• Concerns/Suggestions for 2019-20 School Year 
o Problem accessing the PowerSchool information system when you 

have multiple children; it is difficult to maneuver between children 



o Emails from PowerSchool going to incorrect parents 
o Problem with the PowerSchool app 
o Teacher concern was that you can’t be logged in as an administrator 

and teacher at the same time 
o Not enough bilingual materials in school libraries 
o Recommendations 

 Greater K-12 alignment for ELD and support systems for EL 
students 

 Professional development on how to use Rosetta Stone in the 
classroom 

o Information Shared 
 Loudlit.org – site to listen and read along with stories and 

storyline, online 
• Questions 
             

Reunión DELAC 
 

martes, 8 de mayo, 2019 
5:30 de la tarde 

En la 

Sala de conferencias L-1 en la Escuela Secundaria de 
Technology 

7165 Burton Avenue, Rohnert Park 
 

Minutos 
 

• Bienvenida 
o Los miembros fueron bienvenidos a la reunión. 

• Aprobación del Plan Maestro de EL 
o El equipo discutió las actualizaciones del Plan Maestro de EL. 

 Se actualizó la carta a los padres para reflejar el nuevo lenguaje y 
puntuación de ELPAC. 

 Se actualizaron los criterios de reclasificación para reflejar los 
requisitos estatales. 

• Aprobación LCAP 
o El equipo aprobó el borrador del LCAP. Como este fue el año 3 del 

plan LCAP de 3 años, hubo pocos cambios. El equipo discutió sus 
inquietudes para continuar apoyando a los estudiantes EL con su 
adquisición del idioma inglés y la competencia académica. 



• Santa Rosa JC Educación de Adultos 
o El Distrito Escolar Unificado de Cotati-Rohnert Park se asociará con 

SRJC para ofrecer clases básicas de computación a los padres que 
aprenden inglés en el otoño de 2019. Las clases se ofrecerán en la 
Escuela Preparatoria Rancho Cotate en su laboratorio de computación. 
La información se publicará cuando la Meza Directiva apruebe el 
Memorándum de Entendimiento. 

• PowerSchool 
o El sistema de información de estudiantes, PowerSchool fue discutido. 

Se alentó a los padres a usar el sistema PowerSchool para ayudar a 
apoyar a sus hijos. La información sobre los contactos de emergencia y 
el PAN se enviará a casa antes del inicio del año escolar 2019-20 y los 
padres deberán proporcionar esta información en línea. Hay 
computadoras en cada oficina y los gerentes de oficina pueden ayudar a 
los padres a navegar el sistema si es necesario. 

• Preocupaciones / Sugerencias para el año escolar 2019-20 
o Problema al acceder al sistema de información de PowerSchool cuando 

tiene varios hijos; Es difícil maniobrar entre los niños. 
o Correos electrónicos de PowerSchool dirigidos a padres incorrectos 
o Problema con la aplicación (app de) PowerSchool 
o La preocupación del maestro fue que no se puede iniciar sesión como 

administrador y maestro al mismo tiempo 
o No hay suficientes materiales bilingües en las bibliotecas escolares. 
o Recomendaciones 

 Mejor alineación K-12 para ELD y sistemas de apoyo para 
estudiantes EL 

 Desarrollo profesional sobre cómo usar Rosetta Stone en el aula. 
o Información Compartida 

 Loudlit.org – sitio para escuchar y leer junto con historias y 
argumentos, en línea  

• Preguntas 
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