
Tulare Joint Union High School District 

District Advisory Committee and District English 

Learner Advisory Committee 
October 18, 2017 at 6:00 PM 

1. Welcome  

2. Introductions 

3. Purpose of DAC/DELAC 

4. Duties of DAC/DELAC Representatives  

5. Title 1 Parent Involvement Policy. TJUHSD will:  

a. involve parents in the joint development of the District wide Parent Involvement Plan. 

b. involve parents in the process of school review and improvement. 

c. provide coordination, technical assistance, and other support to Title I, Part A schools in 

planning and implementing effective parent involvement activities to improve student academic 

achievement and school performance. 

d. coordinate and integrate parental involvement strategies to all state programs. 

e. conduct, with the involvement of parents, annual evaluation of the content and effectiveness of 

this Parental Involvement Policy in improving the quality of its Title I, Part A schools. 

f. build the school and parents capacity for strong parental involvement, in order to ensure effective 

involvement of parents and to support a partnership among the schools, parents and the 

community to improve student academic achievement. 

6. Title 1 Plan & Budget (LCAP Goals) 

7. Goals & Objectives for ELs 

a. Title 3 Plan/Budget 

8. Other  

9. Meeting Dates:  

a. Wednesday, December 6, 2017 @ 6PM 

b. Wednesday, February 21, 2017 @ 6PM 

c. Wednesday, April 18, 2017 @6PM 

 
 
 
 

 



Distrito Escolar de Tulare Joint Union 

Comité Asesor de Distrito (DAC) y el Comité Asesor de 

Aprendices de Inglés del Distrito (DELAC) 
18 de octubre de 2017 a las 6PM 

1. Bienvenida  

2. Introducciones  

3. Proposito de DAC/DELAC 

4. Obligaciones de los Representantes de DAC/DELAC  

5. Póliza de Título 1 de Involucramiento de Padres:  

a. TJUHSD involucrará a los padres en el desarrollo del plan de Participación de Padres a nivel 

Distrito. 

b. TJUHSD involucrará a los padres en el proceso de revisión y mejoramiento escolar. 

c. TJUHSD proporcionará coordinación, asistencia técnica, y otro apoyo para el Título I, Parte A 

en la planificación e implementación de actividades efectivas de participación de los padres para 

mejorar el logro académico de los estudiantes y el rendimiento escolar. 

d. TJUHSD coordinará e integrará las estrategias de participación de los padres de todos los 

programas estatales. 

e. TJUHSD llevará a cabo, con la participación de los padres, la evaluación anual del contenido y la 

eficacia de esta póliza de participación de los padres en mejorar la calidad de sus escuelas de 

Título I, Parte A. 

f. TJUHSD construirá la capacidad de la escuela y los padres para una fuerte participación de los 

padres, con el fin de asegurar la participación efectiva de los padres y para apoyar una asociación 

entre las escuelas, los padres y la comunidad para mejorar el logro académico de los estudiantes. 

6. Plan y Presupuesto de Título 1 (Objetivos del LCAP) 

7. Metas y Objetivos del Programa EL 

a. Plan y Presupuesto de Título 3 

8. Otros Temas  

9. Proximas Juntas: 

a. Miércoles, 6 de diciembre de 2017 @ 6PM 

b. Miércoles, 21 de febrero de 2018 @ 6PM 

c. Miércoles, 18 de abril de 2018 @ 6PM 

 

 


