
 
 
Minutes from DELAC Meeting – February 26, 2015 

1. Minutes from 11/6/14 meeting are attached. 
2. Community survey data presented.  

a. Committee reviewed survey with focus on top 20 priorities identified. 
b. Parents requested that survey be opened again and that communication be sent home to 

families about accessing the survey. 
3. Committee compared the priorities identified by community survey to make sure they were captured in 

the LCAP goals. Discussion focused on how to make our school environments more welcoming to families. 
Parents indicated a need for the following: 

a. Spanish speaking office staff available during school day. 
b. Timely responses to questions from parents by counselors. 
c. Agenda and notices posted in advance of meetings in English/Spanish. 
d. Call to homes in English/Spanish. 

 

Next DELAC meeting is April 9, 2015 from 6:00 – 7:00 
 

 
Actas de Reunions del Minutes de Junta de DELAC - 26 de Febrero 
2015 

1. Acta de 06 de Novimbre de 2014 reunión se adjuntan. 
2. Datos de la encuesta de la Comunidad presentan.  

a. Comité examinó encuesta con el foco en las 20 prioridades identificadas. 
b. Los padres solicitaron que la encuesta se abrió de nuevo y de que la comunicación se enviarán a 

casa a las familias sobre cómo acceder a la encuesta. 
3. Comité comparó las prioridades identificadas por la encuesta de la comunidad para asegurarse de que 

fueron capturados en las metas LCAP.  La discusión se centró en cómo hacer que nuestros entornos 
escolares más acogedor para las familias.  Los padres indicaron la necesidad de la siguiente: 

a. Personal de la oficina durante el día que hablan Español. 
b. Las respuestas oportunas a las preguntas de los padres por los consejeros. 
c. Agenda y avisos publicados antes de las reuniones en Inglés y Español. 
d. Las llamadas a casa en Inglés y Español. 

 

Próxima Junta de DELAC es 9 de Abril 2015, desde 6:00pm – 7:00pm 

 

Our focus is learning All students are entitled to a 
successful education 

We are a team 

 


