
DELAC Meetings via Zoom
6:00 pm - 7:30 pm

Juntas de DELAC mediante Zoom
6:00 pm - 7:30 pm

Click on blue Zoom link / Haja click donde dice Zoom en Azul

Zoom
Meeting ID: 870 2634 2364

Agenda / Agenda
June 10, 2021 / 10 de junio de 2021

 
● Welcome / Bienvenida

● FPM Review / Repaso de FPM

● End of Year Celebration Parent Attendance / Celebración de fin de año
Asistencia de los Padres

● Parent Feedback / Consejos de Padres

● Planning for next meeting… new 2021-2022 schedule coming soon / Planeación para
las siguiente junta… el nuevo horario para 2021-2022 vendrá pronto

For more information please contact/Para más información comuníquese con:  Alejandra Valencia -
avalencia@ocde.us (714) 836-3389  Sonia Arreguin - sarreguin@ocde.us (714) 966-4119

https://ocde.zoom.us/j/87026342364


DELAC Meetings
6:00 pm – 7:30 pm via Zoom

Juntas de DELAC
6:00 pm – 7:30 pm mediante Zoom

FACILITATOR Alejandra Valencia, Manager

NOTE TAKER Sonia Arreguin, Administrative Technician

GUEST SPEAKER N/A

ATTENDEES There were 9 attendees total
EL Parents/Students: 6 Parents of EL Students
OCDE Sta�/Guest Speakers: Alejandra Valencia, EL Manager; Katlyn Brazer, ELDA
Lead; Sonia Arreguin, Administrative Technician

Agenda / Agenda
June 10, 2021 / 10 de junio de 2021

 
● Welcome / Bienvenida
● FPM Review / Repaso de FPM
● End of Year Celebration / Celebración de fin de año
● Planning for next meeting TBD / Planeación para las siguiente junta Por Decidir

DELAC Parent Advisory Committee Meeting Minutes

Agenda Item /
Temas de la Agenda

Meeting Notes / Notas de la junta

Welcome / Bienvenida Alejandra and other sta� members introduced themselves and
explained their role in the department. She welcomed everyone and
clarified that this is a celebration meeting so we won’t have much to
cover.
She also welcomed new parents and gave them an overview of what
DELAC is and why they were invited. The DELAC board introduced
themselves and o�ered some encouraging words for parents to
continue to be involved in their children’s education.

Alejandra y otros miembros del personal se presentaron y explicaron
su función en el departamento. Dio la bienvenida a todos y aclaró que
esta junta será una reunión de celebración, por lo que no tendremos
mucho que cubrir.
También dio la bienvenida a los nuevos padres y les dio una
descripción general de lo que es DELAC y por qué fueron invitados.
Los padres de la mesa directiva de DELAC se presentaron y ofrecieron
algunas palabras de aliento para que los padres continúen
participando en la educación de sus hijos.



FPM Review / Repaso de FPM Alejandra went over last night’s parent meeting with the FPM reviewer.
She informed the parents that the reviewer also interviewed the
teachers and other sta� who were paid with Title III funds. They also
speak with the DELAC parents.
The parents that were present went over what was discussed at the
FPM meeting. They mentioned it was a very short meeting. Alejandra
shared some of what the reviewer shared in her written report;
including the concerns and needs that the parents brought up like
CTE classes and spanish-speaking sta� members available at all the
sites. She assured the parents that their voice was heard.

Alejandra repasó la reunión de padres de anoche con el revisor de
FPM. Informó a los padres que el revisor también entrevistó a los
maestros y otro personal a quienes se les pagó con fondos del Título
III. También hablan con los padres de DELAC.
Los padres que estuvieron presentes repasaron lo que se discutió en
la reunión de FPM. Mencionaron que fue una reunión muy corta.
Alejandra compartió algo de lo que el revisor compartió en su informe
escrito; incluyendo las preocupaciones y necesidades que los padres
mencionaron como clases CTE y miembros del personal de habla
hispana disponibles en todos los sitios. Les aseguró a los padres que
sí se escuchó su voz.

Parent Feedback /
Consejos de Padres

A parent shared a bad experience her son had with his teacher today.
She would like him to transfer to a di�erent teacher. Alejandra
encouraged her to reach out to the principal and ask for a meeting
and she can also ask for any other sta� member to join that meeting.
Another mother shared her experience with the FPM reviewer. She also
mentioned that she had concerns with the lack of clear
communication between Sunburst and the spanish speaking parents.

Un padre compartió una mala experiencia que su hijo tuvo con su
maestra hoy. A ella le gustaría que lo transfirieran a otro maestro.
Alejandra la animó a comunicarse con el director y pedir una reunión
y también puede pedirle a cualquier otro miembro del personal que
se una a esa reunión.
Otra madre compartió su experiencia con el revisor de FPM. También
mencionó que le preocupaba la falta de comunicación clara entre
Sunburst y los padres de habla hispana.

End of Year Celebration
Reclassification /
Celebración de fin de
año / Reclasificación
(Alejandra)

In May we celebrated the students who were reclassified. This month
we are celebrating parent attendance and wrapping up for the school
year. Alejandra explained the parent certificates and how those can be
used.
Alejandra presented each one of the parent certificates. She ended
the meeting by thanking all of the parents for their participation
during the entire school year.



En mayo celebramos a los estudiantes que fueron reclasificados. Este
mes estamos celebrando la asistencia de los padres y terminando el
año escolar. Alejandra explicó los certificados de los padres y cómo se
pueden usar.
Alejandra presentó cada uno de los certificados de padres. Terminó la
reunión agradeciendo a todos los padres por su participación
durante todo el año escolar.

Planning for next meeting /
Planeación para la siguiente
junta

TBD sometime in August / Está por decidirse será en Agosto


