
   

DELAC - Agenda 

October 24, 2022 
6:00 -7:30 PM 
Room 208 Maie Ellis 

1. Welcome and Introductions -  Review 

Sept Minutes 

⬜FSA ⬜ FVA/FHA ⬜ LAP ⬜ LOE ⬜ MEE ⬜ MFP ⬜ PJHS ⬜ WHF 

DELAC/DAC Calendar   Other presentation materials - English 

2. Nomination/Election of Officers:  

President, Vice President, Secretary (parent rep positions) 

3. What is EL Master Plan & Title Program Placement Letter: Why is it 

Important? 

● Title Letter Review - communication to EL families - Sra. Arias 

● Reclassification Criteria - district window is now until Winter Break… may happen 

at any time of recommendation.  

4. ELAC Topics:   

● Title Letter Explanation/Support with Understanding 

● Reclassification Criteria 

● Red Ribbon Week & Drug Awareness 

5. Parent Presentation on Cyber Awareness (6:30-7:30) Nestor V. @ MEE Cafeteria 

❖  Cyberbullying 

❖  how to stay safe online 

❖ how to be a positive digital citizen 

Future Agenda Topic Suggestions: EL Data Review - winter, ….. Suggestions?  Email 

topics to earaiza@fuesd.org 

Next Meeting: Monday, November 14th 

 

 

 

 
This meeting is 

offered in 
Spanish with 

English 
interpretation 
as needed. 

https://drive.google.com/file/d/1ByLZ0TnM0TTZkei4wZ13Tbqr9mT_kAcE/view?usp=sharing


   

 

DELAC - Agenda 

24 de octubre del 2022 
6:00 -7:30 PM 
Salón 208 @ Maie Ellis 

1. Bienvenida y presentación de personas - Repasar el acta 
de la reunión de septiembre 

⬜FSA ⬜ FVA/FHA ⬜ LAP ⬜ LOE ⬜ MEE ⬜ MFP ⬜ PJHS 

⬜ WHF 

 Calendario de DELAC/DAC Otros materiales de presentación - español 

2. Nominación y elección de directivos:  Presidente, vicepresidente, secretario 
(puestos para los padres representantes)   

3. ¿Qué es el Plan Plan Maestro para los estudiantes del inglés y la carta 
sobre la asignación de programas - ¿Por qué son importantes?  

● Repasar la carta sobre programas de título - Comunicación para las 
familias de los estudiantes EL - Sra. Arias 

● Criterios para reclasificar - El periodo de tiempo comienza desde ahora 
hasta el receso invernal...puede ser en cualquier momento que se haga la 
recomendación 

4. Asuntos para tratar en ELAC: 

● Explicar la carta sobre los programas de título y ayudar a entenderla 

● Criterios para reclasificar 

● Semana de campaña contra las drogas conocida en inglés como Red 
Ribbon Week 

5. Presentación para los padres sobre conocimientos cibernéticos (6:30-7:30) Nestor V. 
en la cafeteria de la escuela Maie Ellis 

● “Ciberbullying” o ciber acoso 

● ¿Cómo prevenirlo? 

● ¿Cómo ser un ciudadano digital positivo? 

Próxima reunión: lunes, 14 de noviembre 

Sugerencia de asuntos para tratar en reuniones futuras: Repasar datos 
informáticos sobre los estudiantes EL - invierno, ¿Tiene Ud. alguna 
sugerencia? Envie su sugerencias a earaiza@fuesd.org 

 
 

mailto:earaiza@fuesd.org

