
DELAC Meeting Notes 
April 18, 2018 

 
1.  Welcome and Greetings 
2. EL Master Plan Review: The DELAC team reviewed the EL Master Plan with a specific 

focus on the parent/guardian notifications; Comments and suggestions were made.  The 
parent notification and EL Master Plan will come back to the DELAC committee in May 
2018 for final approval. 

3. LCAP Review: The DELAC committee discussed the LCAP and reviewed the Annual 
Update portion of the plan.  Services for EL students were discussed and debated 
including those services covered by Title I, Title II, Title III, and Title IV.   

4. Title III Services: The DELAC team reviewed and discussed the educational services to be 
provided through Title III services.  The team was in agreement to continue providing 
access to Rosetta Stone student licenses to incoming beginning English Language 
Learners.   

5. Questions: Questions surrounding the administration of the ELPAC were asked and 
discussed. 

 
 

Notas de la reunión de DELAC 
18 de abril, 2018 

 
1. Bienvenida y saludos 
 
2. Revisión del Plan Maestro de EL: El equipo DELAC revisó el Plan Maestro de EL con un 
enfoque específico en las notificaciones de padres / tutores; Se hicieron comentarios y 
sugerencias. La notificación a los padres y EL Master Plan volverán al comité de DELAC en mayo 
de 2018 para su aprobación final. 
 
3. Revisión de LCAP: El comité de DELAC discutió el LCAP y revisó la porción de actualización 
anual del plan. Los servicios para estudiantes EL fueron discutidos y debatidos incluyendo 
aquellos servicios cubiertos por el Título I, Título II, Título III y Título IV. 
 
4. Servicios de Título III: El equipo de DELAC revisó y discutió los servicios educativos que se 
prestarán a través de los servicios del Título III. El equipo estuvo de acuerdo en continuar 
proporcionando acceso a las licencias de los estudiantes de Rosetta Stone a los aprendices 
principiantes del idioma inglés. 
 
5. Preguntas: se hicieron preguntas y se debatieron cuestiones relacionadas con la 
administración del ELPAC. 
 


