
   
      

    

   
 

              
 

 
  

 
             

 
 

             
  

 
           

               
 

 
             

              
                

 
 

             
 

 
 

  

 

NATIONAL SCHOOL DISTRICT 
District English Learners Advisory Committee Meeting 

DELAC Minutes 

October 16, 2020 

Joaquin Morales called the meeting to order. Beverly Hayes welcomed and thanked parents for 
attending. 

PUBLIC ADDRESS – There were no public comments at this meeting. 

APPROVAL OF MINUTES – The minutes for February were reviewed. Marisol Flores motioned 
to approve and Lorena Muñoz second it. Minutes were approved. 

DELAC TRAINING – Ms. Beverly Hayes shared the importance of having DELAC parent 
involvement for a better partnership for EL students. 

PARENT AND FAMILY ENGAGEMENT POLICY – Ms. Angelica Benitez reviewed the 
importance of having parent and family engagement. She explained the policy must be at a 
school and district level.  Part of the policy was reviewed. 

REOPENING PLAN – Dr. Leighangela Brady updated everyone on the planning procedure for 
possible reopening. She explained all aspects are being considered such as socialization and in 
person support. She also shared resources on where this information can be found online for up 
to date information. 

ADJOURNMENT – Maria Huerta motioned to adjourn and Deanna Guerra second it. The 
meeting was adjourned. 

Submitted by Sara Villalpando 



 
       

      
  

    
 

                    
   

 
       

 
                 

           
 

             
              

 
             

               
               

 
              

              
             

   
  

                   
     

 
 

DISTRITO ESCOLAR NACIONAL 
Comité Consultivo del Distrito del Programa para 

Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua 
DELAC Minutos 

16 de octubre, 2020 

El Sr. Joaquín Morales inició la junta. La Sra. Hayes dio la bienvenida y agradeció a los padres por asistir 
a la junta. 

COMENTARIOS PUBLICOS – No hubo comentarios públicos. 

APROBACION DEL ACTA – La agenda de febrero fue revisada. Marisol Flores hizo la moción para 
aprobar y Lorena Muñoz secundó la moción. El acta fue aprobada. 

ENTRENAMIENTO DE DELAC – La Sra. Beverly Hayes compartió la importancia de tener 
un padre de DELAC involucrado para mejorar la asociación para los estudiantes EL. 

POLIZA COMPROMISO DE PADRES Y FAMILIA – La Sra. Angelica Benitez repaso la 
importancia de tener un compromiso de padres y familia. Ella explico la póliza tiene que 
estar al nivel escolar y del distrito. Parte de la póliza fue repasada. 

PLAN DE REAPERTURA- La Dr. Leighangela Brady actualizo a todos en los procedimientos del 
plan para una posible reapertura. Ella explico todos los aspectos siendo considerados tal como 
socialización y apoyo en persona. Ella también compartió donde esta información puede ser 
encontrada en línea para información actualizada. 

SE LEVANTA LA SESION – Maria Huerta hizo la moción para levantar la sesión y Deanna Guerra la 
secundó. Se levantó la sesión. 

Acta presentada por Sara Villalpando. 


