
                    Goleta Union School District

District English Learner Advisory Committee (DELAC)

Date: April 12, 2022 Virtual Meeting (Zoom)
Time: 8:30-9:30 AM

Minutes:

1. Welcome: The meeting was called to order at 8:35AM. Sylvia Sifuentes provided simultaneous

interpretation throughout the meeting.

Present: Kim Bruzzese (Director), Guadalupe Guerrero (La Patera),  Libertad Kaddatz (El Camino),

Maria Larios-Horton (Brandon Principal), Richard Mayer (Board Member), Lorena Reyes (Isla Vista

Principal), Rosie Rodriguez (District Secretary), Briana Serrato (Brandon), Sylvia Sifuentes

(Interpreter) and Viridiana Victoria (Isla Vista).

2. Approval of February 2022 DELAC Meeting Minutes (ACTION): Libertad Kaddatz  moved to

approve the February minutes and Maria Larios-Horton moved to second the motion. Motion

carried.

3. District Needs Assessment Presentation: Kim Bruzzese shared highlights and trends from this

year’s site district needs assessment. She met with principals and encouraged them to share their

site results with their educational partners (school community, ELAC, School site councils and PTAs)

● 54% or 315 of the 681 multilingual families responded last December.

● 44% of parents reported that their child’s level of learning English was “Excellent” while 45%

reported “Good” and 11% “Fair” and 1% “Unsure. 81% of parents responded that they were

aware of the reclassification process.

● 94% of parents reported that teachers included information about their multilingual child during

conferences.

● 35% of parents reported that their school encouraged pride in their child’s heritage. 46%

reported “Well”, 11% “Fair” and 1% “Poor”.

4. Input on Reclassification Criteria for 2022-2023

A draft for the 2022-2023 reclassification criteria/flowchart was shared and input was gathered. The

proposed draft had added information regarding home language survey, Initial ELPAC scores, and

updated Smarter Balance (SBAC)/CAASPP scores for grades 4-6. Suggestions to move the parent

requirement so both the grade 1-3 and 4-6 requirements were better aligned and to add additional

arrows to help with the readability was shared. English learner references were changed to

multilingual.



5. Master Plan Review
Participants had received both an English and Spanish draft of the master plan to review prior to the

meeting. Hard copies were offered as well. Kim Bruzzese scrolled through the document allowing

parents to comment and ask questions.

Next meeting: TBD Fall 2022

Meeting adjourned at 9:31am by Kim Bruzzese.



***********************************************************************************************************

                    Distrito Escolar de la Unión de Goleta

Comité Asesor del Distrito Para Los Estudiantes de Inglés como
Idioma Adicional (DELAC)

Fecha: 12 de abril de 2022 Reunión virtual (Zoom)
Hora: 8:30-9:30 a. m.

Acta:

1. Bienvenida:La reunión se inició a las 8:35 de la mañana. Sylvia Sifuentes se encargó
de la interpretación simultánea durante toda la reunión.

Presentes: Kim Bruzzese (Directora), Guadalupe Guerrero (La Patera), Libertad
Kaddatz (El Camino), Maria Larios-Horton (Directora de Brandon), Richard Mayer
(Miembro de la Junta), Lorena Reyes (Directora de Isla Vista), Rosie Rodriguez
(Secretaria del Distrito), Briana Serrato (Brandon), Sylvia Sifuentes (Intérprete) y
Viridiana Victoria (Isla Vista).

2. Aprobación del acta de la reunión del DELAC de febrero de 2022 (ACCIÓN):
Libertad Kaddatz propuso aprobar el acta de febrero y María Larios-Horton secundó la
moción. La moción fue aprobada.

3. Presentación de la evaluación de las necesidades del distrito: Kim Bruzzese
compartió los aspectos más destacados y las tendencias de la evaluación de las
necesidades del distrito de este año. Se reunió con los directores y los alentó a
compartir los resultados de su escuela con sus colaboradores educativos (comunidad
escolar, ELAC, consejos escolares y PTAs)

● El 54%, es decir, 315 de las 681 familias multilingües, respondieron el pasado mes de
diciembre.

● El 44% de los padres informaron de que el nivel de aprendizaje de inglés de sus hijos
era "Excelente", mientras que el 45% informó de que era "Bueno", el 11% "Regular" y el
1% "Inseguro". El 81% de los padres respondieron que estaban al tanto del proceso la
reclasificación.

● El 94% de los padres informaron de que los profesores incluían información sobre su
hijo multilingüe durante las reuniones.

● El 35% de los padres informaron de que su escuela alentaba el orgullo por la cultura de
su hijo. El 46% respondió "bien", el 11% "regular" y el 1% "mal".

4. Aportaciones a los criterios de reclasificación para 2022-2023
Se compartió un borrador de los criterios/flujograma de reclasificación para 2022-2023 y
se recopilaron aportaciones. El borrador propuesto había añadido información sobre la
encuesta del idioma del hogar, las puntuaciones iniciales del ELPAC y las puntuaciones



actualizadas del Smarter Balance (SBAC)/CAASPP para los grados 4-6. Se
compartieron sugerencias para mover el requisito de los padres para que los requisitos
de los grados 1-3 y 4-6 estuvieran mejor alineados y para añadir flechas adicionales
para ayudar a la legibilidad. Se cambiaron las referencias a los aprendices de inglés por
las de multilingües.

5. Revisión del Plan Maestro
Los participantes habían recibido un borrador del plan maestro en inglés y en español
para revisarlo antes de la reunión. También se ofrecieron copias impresas. Kim
Bruzzese repasó el documento permitiendo a los padres hacer comentarios y preguntas.

Próxima reunión: A determinar Otoño 2022

Kim Bruzzese levanta la sesión a las 9:31 am.


