
 

District English Learner Advisory Committee (DELAC) 
 

December 16, 2019 
6:00 p.m. - 7:30 p.m. 

Cedarcreek Elementary 
 

MINUTES 
1. Welcome 

● Meeting was called to order at 6:00 pm. 
● Dr. Avagyan welcomed and introduced district and school 

representatives. DELAC Chairperson and Secretary were not 
in attendance due to a family matter. 

● Dr. Avagyan reviewed the DELAC guidelines and 
composition. She explained the role of the officers and 
described how agendas for meetings are developed with the 
officers. 

● All in attendance were asked to nominate a candidate for the 
open positions of the vice-chairperson. Mrs. Akram 
Mohtashami, parent at Emblem Academy self-nominated. All 
in attendance voted and the candidate was elected to fill the 
vacant position.  

● Dr. Avagyan provided copies of the DELAC Bylaws which will 
be reviewed and updated in upcoming meetings 

 

Dr. Marine Avagyan 
Director of Curriculum and Instruction 
 
 

2. Review and Approval of Minutes - October 17, 2019 
● Dr. Avagyan asked attendees to review the Minutes. 
● The Minutes were approved as written. 

 

Dr. Marine Avagyan 

3. Increasing and Enhancing Family Communication through Parent 
Square 

● Ms. Perdisatt, SUSD Technology TOSA presented on the 
Parent Square communication program that is utilized by 
the district. 

● She demonstrated how to login, how to select language and 
mode of communication. 

● She shared that parents may send communication to the 
teacher or administrators in their primary language, and 
Parent Square will translate it into English for the school, 
same as teachers do when sending messages to parents. 

Ms. Kathleen Perdisatt 
Technology Teacher on Special 
Assignment (TOSA) 

4. Family Engagement Activities & Resources 
● Mrs. Campos reviewed the definition of Family Engagement, 

sharing examples of ways families can engage with their 
child’s learning at home and at school. 

● She presented the various community resources available to 
families who were also present at the meeting. 

Mrs. Damayra Campos 
Parent and Community Liaison 

 



 

5. Local Control Accountability Plan (LCAP) 
● Dr. Avagyan shared that LCAP is the plan that districts are 

required to write as part of the State’s school funding 
process. She presented the eight priorities and how these are 
part of the LCAP process. 

● She reviewed the SUSD LCAP goals for English Learners. 
 

Dr. Marine Avagyan 
Director of Curriculum and Instruction 

6. English Language Development Program Updates 
● Student Achievement 

■ Dr. Avagyan presented the English Learner data from 
the California Dashboard. 

■ She shared that English Learners are continuing to 
make progress on language development as well as 
ELA and Math. 

■ The data shows that English Learners who meet the 
reclassification criteria and reclassifying are 
outperforming their peers in both ELA and Math on 
the CAASPP assessments. 

● Assessments: ELPAC Initial and Summative 
■ Dr. Avagyan reviewed the ELPAC assessment, 

explaining the differences between the initial and 
summative, the timeline and process for 
administration. 

■ She shared information about the transition to the 
computer-based ELPAC. 

● Designated and Integrated ELD Instruction 
■ Dr. Avagyan shared information on the instructional 

services for English Learners, including the 
curriculum, strategies, and the supports available 
through ELD coaches. 

● Reclassification and Monitoring 
■ Dr. Avagyan reviewed the district criteria for 

reclassification. 
■ She shared that schools are in the process of 

reclassifying students and this data will be shared at 
a future meeting. 

Dr. Marine Avagyan 
Director of Curriculum and Instruction 

7. Public Input and Feedback 
● Parents were provided time to ask questions and give input 

on all items on the agenda. 
 

 

 
2018-2019 DELAC Officers: Chairperson: Asta Hafsteinsdottir 

Vice Chairperson: Tommy Hui 
Secretary: Teresa Sanchez 

 
Next Meeting: February 24, 2020, 6:00 p.m. - 7:30 p.m.  
 
DELAC Mission: Unity creates power. By working together parents and educators can ensure a quality 
learning environment for all English Language Learners.  

 



 

Comité Asesor del Distrito Escolar para Aprendices de Inglés (DELAC) 
 

16 de diciembre de 2019 
6:00 p.m. - 7:30 p.m. 

Escuela Primaria Cedarcreek 
 

ACTAS 
1. Bienvenida 

● Se abrió la sesión a las 6 de la tarde.  
● La Dra. Avagyan les dió la bienvenida a todos y presentó a los 

representantes del distrito y de las escuelas. La presidenta y secretaria 
del DELAC no estuvieron presentes por razones de familia. 

● La Dr. Avagyan repasó las guías y la composición del DELAC. Ella 
explicó el papel de los dirigentes y describió cómo las agendas para las 
juntas se desarrollan con la aportación de los dirigentes. 

● Se les pidió a todos los presentes a que nominaran a un candidato para 
el puesto abierto de vicepresidente. La Sra. Akram Mohtashami, un padre 
de la Académia Emblem, se nominó. Todos presentes votaron y la 
candidata fue elegida para llenar el puesto abierto. 

● La Dra. Avagyan proporcionó copias de las ordenanzas del DELAC que 
serán repasadas y actualizadas en las próximas reuniones. 

 

Dra. Marine Avagyan 
Directora de Currículo e Instrucción 
 
 

       2. Repasar y aprobar las actas - 17 de octubre de 2019 
● La Dra. Avagyan le pidió a los presentes que repasaran las actas. 
● Las actas fueron aprobadas tal cual. 

 

Sra. Asta Hafsteinsdottir 
Dra. Marine Avagyan  

       3. Aumentar y mejorar la comunicación familiar a través de Parent Square 
● La Sra. Perdisatt, SUSD TOSA de tecnología, presentó sobre el programa 

de comunicación Parent Square que utiliza el distrito. 
● Ella demostró cómo entrar al programa, cómo seleccionar un idioma y el 

método de comunicación. 
● Ella compartió que los padres pueden mandarles comunicaciones a los 

maestros o administradores en su lengua materna, y Parent Square lo 
traducirá al inglés para la escuela, al igual que hace cuando los maestros 
les mandan mensajes a los padres.  

 

Sra. Kathleen Perdisat 
Maestra de tecnología en asignatura 
especial (TOSA) 

       4. Recursos y Actividades de Participación Familiar 
● La Sra. Campos repasó la definición de Participación Familiar, 

compartiendo ejemplos de las maneras en las que las familias pueden 
comprometerse con el aprendizaje de sus hijos en el hogar y la escuela. 

● Ella presentó varios recurso comunitarios disponibles para las familias que 
también estaban presentes en la reunión. 

Sra. Damayra Campos 
Facilitadora Familiar y de la 
Comunidad 

       5. Plan de rendición de cuentas con control local (LCAP) 
● La Dra. Avagyan mencionó que el LCAP es un plan que los distritos están 

requeridos a escribir como parte del proceso de financiación escolar del 
estado. Ella presentó las ocho prioridades y cómo éstas forman parte del 
proceso del LCAP. 

● Ella repasó los objetivos del SUSD LCAP para aprendices de inglés. 
 

 

Dra. Marine Avagyan 
Directora de Currículo e Instrucción 

 



 

       6. Actualizaciones al Programa de Desarrollo del Idioma Inglés 
● Rendimiento estudiantil 

■ La Dra. Avagyan presentó los datos sobre los aprendices de 
inglés que se encuentre en el tablero escolar de California. 

■ Ella compartió que los aprendices de inglés siguen avanzando 
en el desarrollo del lenguaje como también en las artes de 
lenguaje y literatura (ELA) y las matemáticas. 

■ Los datos demuestran que los aprendices de inglés que 
cumplen los criterios para ser reclasificados y que son 
reclasificados están superando a su compañeros en ELA y las 
matemáticas en las evaluaciones CAASPP. 

● Evaluaciones: ELPAC Inicial y Sumativo 
■ La Dra. Avagyan repasó las evaluaciones ELPAC, explicando 

las diferencias entre la evaluación inicial y la sumativa, la 
cronología y el proceso para administración de las 
evaluaciones. 

■ Ella compartió información sobre la transición hacia el ELPAC 
basado en la computadora. 

● Instrucción designada e integrada del desarrollo del idioma inglés 
(ELD) 
■ La Dra. Avagyan compartió información sobre los servicios de 

instrucción para los aprendices de inglés incluyendo el 
currículo, estrategias y apoyos disponibles a través de los 
entrenadores de ELD. 

● Reclasificación y monitoreo 
■ La Dra. Avagyan repasó los criterios del distrito para 

reclasificación. 
■ Ella compartió que las escuelas están en el proceso de 

reclasificar a los estudiantes y que estos datos serán 
compartidos en una reunión futura. 

Dra. Marine Avagyan 
Directora de Currículo e Instrucción 

       7. Aportes y Reacciones del Público 
● Se les proporcionó a los padres tiempo para hacer preguntas y dar sus 

aportes sobre todos los artículos de la agenda. 
 

 

 
2018-2019 Dirigentes de DELAC: Presidente: Asta Hafsteinsdottir 

Vicepresidente: Tommy Hui 
Secretaria: Teresa Catalan 

 
Próxima junta: 24 de febrero de 2020, 6:00 p.m. - 7:30 p.m.  
 
 
Misión de DELAC: La unidad crea el poder. Al trabajar juntos, los padres y maestros pueden asegurar un ambiente 
de aprendizaje de calidad para todos los estudiantes aprendices del idioma inglés. 
 

 


