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Celebra nuestros recién Reclasificados  
Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés  

(DELAC*) 
Celebrate our newly Reclassified  

District English Learner Advisory Committee 
 

Responsabilidades/Responsibilities 
El DELAC* deberá asesorar a la mesa directiva del distrito escolar en al menos las siguientes 
tareas/The DELAC shall advise the school district governing board on at least the following 
tasks: 

● Desarrollo de un plan maestro del distrito para programas y servicios educativos para 
estudiantes Aprendices de Inglés. El plan maestro del distrito tomará en consideración los 
planes maestros de cada escuela. Llevará a cabo una evaluación de las necesidades de 
todo el distrito, escuela por escuela. Development of a district master plan for education 
programs and services for English learners. The district master plan will take into 
consideration the school site master plans. Conducting a district wide needs assessment 
on a school-by-school basis. 

● Establecimiento de programas, metas y objetivos del distrito para programas y servicios 
para estudiantes Aprendices de Inglés. Establishment of district programs, goals, and 
objectives for programs and services for English learners. 

● Desarrollo de un plan para garantizar el cumplimiento de cualquier requisito aplicable de 
maestro y/o asistente de maestro. Development of a plan to ensure compliance with any 
applicable teacher and/or teacher aide requirements. 

● Revisar y comentar sobre los procedimientos de reclasificación del distrito escolar. 
Review and comment on the school district reclassification procedures. 

● Revisar y comentar las notificaciones escritas que se deben enviar a los padres y tutores. 
Review and comment on the written notifications required to be sent to parents and 
guardians. 

● Si el DELAC* actúa como el comité asesor de padres de estudiantes aprendices de inglés 
bajo las Secciones del Código de Educación de California 52063(b)(1) and 52062(a)(2),el 
DELAC* también revisará y comentará sobre el desarrollo o actualización anual del Plan 
de Responsabilidad y Control Local (LCAP*). If the DELAC acts as the English learner 
parent advisory committee under California Education Code Sections 52063(b)(1) and 
52062(a)(2), the DELAC shall also review and comment on the development or annual 
update of the Local Control and Accountability Plan (LCAP).* 

Fecha / Date: 23 de Mayo del 2022/ May 23, 2022   
Lugar / Location: Preparatoria Independence/Independence High School  
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Hora/ Time: 6:30-7:30pm 
Agenda para la Reunión/ Meeting Agenda  

Puntos de la Agenda / Agenda Items: 

1. Registrarse / Sign-in 

2. Inicio de Sesión / Call to Order 

 Sr.  Joe Horacek dio la bienvenida a todos y dio inicio a la reunión a las 6:34pm. 

Mr.  Joe Horacek welcomed everyone and called the meeting to order at 6:34pm. 

3. Bienvenida y Presentaciones / Welcome and Introductions 

 El Sr. Horacek se presentó (director de Plymouth), Alicia Vega (Enlace de Padres     

Bilingüe) y Sean Snider (Superintendente Asistente, Servicios Educativos) 

Mr. Horacek introduced himself (Plymouth principal), Alicia Vega  (Bilingual 

Parent Liaison), and Sean Snider (Assistant Superintendent, Educational 

Services) 

4. Revisar y aprobar el acta de la reunión anterior de DELAC el 8 de Marzo,2022 / Review 
and approve previous meeting minutes  DELAC meeting March 8, 2022 

Lilliana Falco (Bilingual aide) made the motion to approve. Motion carried 
 

5. Informe ELAC del plantel: (Breve Resumen)/ Site ELAC Reports:(Brief Summary)   
o Primaria Plymouth/Plymouth Elementary: April 26, 2022 
o Primaria Ione/Ione Elementary:  
o Secundaria Ione/Ione Jr High:  March 1, 2022 

El Sr. Horacek Mr. Horacek explicó el propósito del comité de ELAC/ explained 
the purpose of the ELAC committees 

 
6. Asuntos anteriores/Old Business:  

o Programa de Educación Migrante/Migrant Education Program 
El Sr. Horacek les hizo saber a todos que hemos identificado a más de 100 
estudiantes que calificarán para servicios adicionales. La Escuela de 
Verano es uno de los servicios que brindarán a nuestros estudiantes 
Migrantes. El programa migrante se lleva a cabo a través de la Oficina de 
Educación del Condado de Butte 
Mr. Horacek let everyone know that we have identified over 100 students 
which will qualify for additional services. Summer School is one of the 
services that they will provide to our Migrant students. The migrant 
program is run through the Butte County Office of Education. 

o Plan de Seguridad y Salud COVID/COVID Health and Safety Plan 
o Plan Maestro EL*/ EL Master Plan--BOE approved April 13, 2022 

https://docs.google.com/document/d/1m_SaSfSV-mBSvUP4vvk41APeBHx9Yep06Ebt9TH3Y3M/edit?usp=sharing
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El Sr. Horacek explicó que el nuevo Plan Maestro fue aprobado y estará 

en el sitio web del distrito tanto en inglés como en Español. 

Mr. Horacek explained that the new Master Plan was approved and will 

be on the district website in both English and Spanish.  

 
7. Nuevos Asuntos/New Business:  

o Celebración-estudiantes reclasificados año escolar 21-22/Celebration-reclassified 

students 21-22 school year. 

El Sr. Horacek explicó qué es la reclasificación y por qué es especial. Los 

estudiantes fueron honrados y felicitados por el Sr. Snider y el Sr. Horacek 

y se les entregó un certificado. Se sirvió pastel. 

Mr. Horacek explained what reclassification is and why it’s special. 

Students were honored and congratulated by Mr. Snider and Mr. Horacek 

and given a certificate. Cake was served. 

o Sesión de revisión y entrada LCAP*/LCAP Review and Input Session 

El Sr. Snider presentó la descripción general del presupuesto de LCFF* 

para padres. Compartió que la subvención base es de $38 millones de 

dólares. 

Hay una financiación adicional de $3 millones. Ese es el dinero cubierto 

en el plan LCAP*. Ese dinero es generado por 3 grupos (estudiantes 

aprendices de inglés, jóvenes de crianza temporal y sin hogar, y de bajos 

ingresos-almuerzo gratuito o/a precio reducido). El plan LCAP* habla 

sobre cómo gastamos el dinero para beneficiar a esos grupos de 

estudiantes. 

Todo el dinero que recibe el distrito, en total, es de poco menos de 60 

millones de dólares. La mayoría de los fondos se destina a los salarios de 

los empleados del distrito. 

El Sr. Snider luego presentó el Plan Preliminar  del LCAP* y el 

complemento de la actualización que analiza cómo gastamos los fondos de 

Covid. También compartió cómo Engaging Educational Partners es parte 
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del plan. Compartir con DELAC* en la reunión de esta noche es parte de 

ese plan. Los comentarios de esta noche se incluirán en el plan. 

El plan en sí: dos objetivos amplios 

Académico 

Explicó cómo medimos el crecimiento y el progreso durante un período de 

3 años. 

Luego explicó los objetivos secundarios, uno de los cuales es específico 

para los estudiantes de inglés. Actualmente tenemos 114 estudiantes de 

inglés. Algunos de esos fondos pagan por nuestros ayudantes bilingües, el 

enlace y el Sr. Horacek (él es ½ tiempo director y ½ tiempo coordinador 

EL*). También continuamos mejorando los materiales que usamos para 

los estudiantes de inglés en el salón de clases. Contamos con un consejero 

bilingüe. Y proporcionamos fondos para el desarrollo profesional de 

nuestro personal en el trabajo con nuestros estudiantes de inglés. 

 

El Sr. Snider pidió comentarios. Uno de los padres expresó su 

preocupación acerca de que los estudiantes fueran sacados de la clase por 

ELD*. Explicó que en el nivel secundario tenemos maestros con un nuevo 

plan de estudios diseñado específicamente para los estudiantes de inglés y 

que estarán recibiendo capacitación sobre ese plan de estudios. A otro 

padre le preocupaba que a medida que aumenta el número de clases, hay 

menos tiempo para el desarrollo del idioma inglés específico. 

El Sr. Snider luego presentó el resto del plan que incluye maestros de 

intervención, escuela de verano, fondos escolares individuales, plan de 

estudios y plataformas digitales, Chromebooks, tutoría después de la 

escuela y financiamiento para algunas rutas de transporte en áreas 

periféricas. 

El final de la sección es un reflejo de cómo lo hicimos y qué cambiaremos. 

Salud Social/Emocional y Mental 
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Esto sigue el mismo formato que la meta 1. La meta 2 se enfoca en los 

sentimientos de los estudiantes hacia la escuela. Usamos la Encuesta de 

Niños Saludables de California para ayudar a medir el progreso. La 

Encuesta también mide la participación de los padres. 

La meta 2 también financia programas como AVID*, WEB*, clubes de 

amabilidad, seguridad escolar... Los consejeros y terapeutas de salud 

mental son una gran parte de esta meta. 

El final de la sección es un reflejo de cómo lo hicimos y qué cambiaremos. 

Este es el año 2 del plan de 3 años, por lo que no se necesitan muchas 

adiciones nuevas al plan. 

La siguiente sección es lo que vamos a gastar y de dónde viene el dinero. 

Los fondos no gastados se transfieren al año siguiente. 

 

Mr. Snider presented the LCFF Budget Overview for Parents. He shared 

that the base grant is $38 million dollars. 

There is an additional funding of $3 million. That is the money covered in 

the LCAP plan. That money is generated by 3 groups (English Learners, 

Foster and Homeless Youth, and Low Income/Free and reduced lunch). 

The LCAP plan talks about how we spend the money to benefit those 

student groups. 

All the money that the district gets, in total, is just under 60 million 

dollars. The majority of funding goes to salaries for district employees. 

Mr. Snider then presented the Draft LCAP and supplement to the update 

which discusses how we spend Covid funds. He also shared how Engaging 

Educational Partners is part of the plan. Sharing with DELAC at tonight’s 

meeting is part of that plan. Feedback from tonight will be included in the 

plan. 

 

The plan itself: Two Broad Goals 

1. Academic 
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He explained how we measure growth and progress over a 3 year period.  

He then explained the sub goals, one of which is specific to English 

Learners. We currently have 114 English Learners. Some of those funds 

pay for our Bilingual aides, the liaison, and Mr. Horacek (he is ½ time 

principal and ½ time EL Coordinator). We also continue to upgrade the 

materials we use for English Learners in the classroom. We have a 

bilingual counselor. And we provide funds for Professional Development 

for our staff on working with our English Learners. 

 

Mr. Snider asked for feedback. One of the parents expressed concern 

about students being pulled out of the class for ELD. He explained that at 

the Secondary level we have teachers with a new curriculum designated 

specifically for English Learners and that they will be receiving training 

on that curriculum. Another parent was concerned that as classes get 

larger, there is less time for targeted English Language Development.  

Mr. Snider then presented the rest of the plan which includes Intervention 

teachers, Summer School, individual school site funds, curriculum and 

digital platforms, chromebooks, after school tutoring, and funding for 

some transportation routes in outlying areas. 

The end of the section is a reflection of how we did and what we will 

change. 

2. Social/Emotional and Mental Health 

This follows the same format as goal 1. Goal 2 focuses on students' 

feelings towards school. We use the California Healthy Kids Survey to 

assist with measuring progress. The Survey also measures parent 

engagement.  

Goal 2 also funds programs like AVID, WEB, Kindness clubs, school 

safety… Counselors and Mental Health Therapists are a big part of this 

goal.  
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The end of the section is a reflection of how we did and what we will 

change. 

This is year 2 of the 3 year plan, so not a lot of new additions to the plan is 

needed. 

The next section is what we are going to spend and where the money is 

coming from. Unspent funds are carried into the following year. 

 

 

 

 

 

 

o Solicitud consolidada de financiación/Consolidated Application for Funding 

Estos son fondos federales/These are Federal funds.  

● Título I: este dinero es para intervención y ayuda a cualquier 

estudiante que necesite apoyo académico 

● Título II: Apoya la Instrucción Efectiva 

● Título III: Específico para estudiantes de inglés/inmigrantes. No 

tomamos estos fondos porque no tenemos suficientes estudiantes 

EL para generar una cantidad significativa de fondos. 

● Título IV: Seguridad Escolar, Artes y Tecnología/ 

● Title I: This money is for Intervention and helps any student that 

needs academic support 

● Title II: Supports Effective Instruction 

● Title III: Specific to English Learners/Immigrants. We don’t take 

these funds because we don’t have enough EL students to generate 

a significant amount of funding. 

● Title IV: School Safety, Arts, and Technology 

8. Las próximas reuniones de DELAC/Next DELAC meetings:   

9. Cierre de Sesión – Tiempo y Moción/ Adjournment – Time and Motion 
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Cierre de Sesión a las 8:12.Meeting was adjourned at 8:12.   


