
                    Goleta Union School District

District English Learner Advisory Committee (DELAC)

Date: January 31, 2023 Location: Room 8, GUSD District Office
Time: 8:30-9:45 AM

Minutes:
Attendance: Kim Bruzzese (Director), Ethan Bertrand (Board Member) Ben Jarvis (El Camino),
Elsa Garcia (Hollister), Lindsey Vining (Brandon), Eujin Um (Isla Vista), Veronica Ruiz (Kellogg),
Guadalupe Guerrero (La Patera)  Lorena Reyes (Isla Vista Principal), Richard Mayer (Board
Member), Conrad Tedeschi (Asst. Superintendent), Sylvia Sifuentes (Interpreter).

Norms and Introductions
Meeting was called to order at 8:36AM. Importance of DEI work in the current state of our
society. Introductions for each member, school.

Parent Notifications Activity
Four posters in the room, asking members how familiar they are with information that was sent
home with ELL students in Friday Folders and in Parent Square, as well as topics from site
ELAC meetings.

○ ELPAC information sent home, and DELAC members showed that they had seen
the information in Parent Square or Friday Folders.

○ ELPAC testing window starts on February 1, 2023. Teachers at school sites will
administer three of the four tests, while district staff will administer the speaking
and listening portion of the test.

○ Ensure that parents know that in March, parents have the right the request a
parent-teacher conference.

Action Item: Approve December Minutes
Guadalupe Guerrero moved to approve December 13, 2022 meeting minutes; seconded;
approved.

Input for Instructional Services Department’s Diversity, Equity and Inclusion (DEI) Map
Kim Bruzzese’s presentation for Instructional Services Department DEI Committee.  Question
sheet along with presentation. GUSD Roadmap to become more aware of DEI, and our district’s
progress/efforts. DEI Map: Current Actions Being Implemented

● Closing Opportunity Gap:
○ PLC Teams
○ Cohesion across grade levels and common formative assessments
○ Staff for Tier 2 and Tier 3 intervention
○ Positive Behavior Intervention Support (PBIS)



○ Monthly principal PLT (PLC) meetings
○ Reviewing LCAP processes to support increased input
○ Update technology plan
○ Regular communication for district communication soliciting input to support

student success, including families of Black and Latinx students.
● Increased Access to Families:

○ Promoting more interpretation in meetings
○ Develop capacity to provide more district and site translation
○ Support access to home communication through safe device/internet and

interpretation services
○ Increased opportunities/awareness for TK eligible students
○ Increased access to high-quality afterschool programming
○ Ensuring norms are used to increase equity and participation
○ Increase enrollment in afterschool programming
○ Reviewing practices for determining giftedness in GUSD for equity
○ Encourage parent involvement and volunteering in schools
○ Communication about rollout of additional TK classes
○ Upgrading playgrounds
○ Working to increase equitable opportunities for transportation to school events
○ Reviewing equity access among field trips, camps, and school experiences
○ Increase articulation with SBUSD across departments
○ Regular communication for soliciting input from Black and Latinx students

● Curriculum Support:
○ Ensure all students have access to curriculum for instruction
○ Access to broad course of study: arts, PE, library, STEAM, garden
○ Increase play-based learning in early education
○ Updating tech plan
○ Equitable access to learn through adopted curriculum. Review social studies pilot

materials with DEI lens
● DEI:

○ Provide access to DEI training
○ Social Justice and Equity Task Force
○ Equity Audit
○ Support library media specialists in updating school library collections

● Multilingual Learners and Preschool:
○ Support MLs with highly-qualified teachers with daily designated and integrated

ELD
○ Monitoring progress of MLs
○ Implementing ELPAC assessments with trained staff
○ Increased opportunities for TK age eligible students
○ Continuing to provide a high quality state preschool program
○ Increased inclusive opportunities within our GUSD preschool program
○ Increase awareness of ELAC reclassification and how families can advocate for

the ML



○ Develop parallel resources for EL Camino DLI program
● Policies and Procedures:

○ Review and update supports
● Committee Member Questions:

○ Ensuring supports for LGBT staff, families, students. Make sure that when we
welcome families to be sure to verbalize LGBT support.

Input for Fiscal Department’s Diversity, Equity and Inclusion (DEI) Map
Conrad Tedeschi, Assistant Superintendent, Fiscal Services, Presentation

● Fiscal Services Department:
○ Oversees budget, payroll, bills, technology, food services, maintenance

operation, transportation
○ Maintain policies and procedures throughout the department to support DEI
○ Ensuring HR support for staff so they are aware of complaint procedures, and to

seek qualified, diverse staff to fill open positions
○ Continue to provide translated support to families
○ Ensure that all school sites have a proper allocation of funds
○ System of communication for budget development with representation from all

school sites.
○ Ensuring funding for DEI training and supports
○ Funding for Social Studies Curriculum to improve teaching about different

cultures/histories. Picking among the 4 available curriculum.
○ Development of plans and public conversations
○ Enhance details in budget books.

● Food Services:
○ Ensure access to healthy, free meals (2 meals, breakfast and lunch, as well as

second chance breakfast)
○ Support for free and reduced applications
○ Feedback from students and families
○ Bi-Annual Dish Magazines in English/Spanish
○ Support and contribute to Social Emotional Wellness Committee
○ Multi-cultural food items

● Technology Services:
○ Safe and access to internet in school
○ Access to devices (working on 1to1 access). Do we want younger students to

have 1-1 devices?
○ Assist families to have internet access at home (community liaison and principal

work with students/families to provide devices and hotspots to use at home)
○ Tech support in English and Spanish (Simon bilingual staff support for families)
○ Comprehensive tech plan development (Longer-term look into tech needs for the

district
○ Provide staff, students, and families, with better Professional Development

(enhance training on safe email and internet use)
● Maintenance, Operations, and Transportation (MOT):



○ Safe facilities. Ensure that all sites are safe for learning inside and outside.
Heating and cooling.

○ Equitable access to information (pesticide policy, Measure M Bond funds and
how we’re spending)

○ Ensure access to FMX Work order system allocation of work orders
○ Need to work on translating more documents to increase equitable access.
○ Measure M Planning
○ Equitable access to site enhancements
○ PBIS Training for bus drivers (We’ve added supports, but to help with managing

and de-escalation, increasing PBIS training)
○ Offer staff trainings in English and Spanish)

● Committee Questions:
○ Do all students have access to bussing to school?  If you live outside of 2 miles

from school, then you are eligible for transportation services.
○ What percentage of students do not live 2 miles within their school site? Need to

research for specific number.
○ What plans do we have for safety/emergency plans and communication to

parents in English/Spanish? Monthly drills SRPs (Standard Response Protocol)
are conducted and used across Santa Barbara County.

○ Parent shared that Goleta has publicized secure firearm storage locking training
for families.

○ Safe walking practices from school to home? Bussing to Old Town families after
afterschool care program ends.

○ Parents able to walk students from school at our school sites and usually keep an
eye out for suspicious behavior to report.

Future Topics:
● Reclassification criteria being revised
● Needs assessment results.

Meeting adjourned at 10:00AM.

Minutes submitted by Ben Jarvis, DELAC secretary.



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

                    Distrito Escolar de la Unión de Goleta

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

Fecha: enero 31, 2023 Ubicación:Salón 8, Oficina de Distrito de GUSD
Tiempo: 8:30-9:45 a. m.

Actas:
Asistentes: Kim Bruzzese (Directora), Ethan Bertrand (Miembro de la Mesa Directiva) Ben
Jarvis (El Camino), Elsa Garcia (Hollister), Lindsey Vining (Brandon), Eujin Um (Isla Vista),
Veronica Ruiz (Kellogg), Guadalupe Guerrero (La Patera)  Lorena Reyes (Directora de Isla
Vista), Richard Mayer (Miembro de la Mesa Directiva), Conrad Tedeschi (Asiste de la
Superintendente de Servicios Fiscales), Sylvia Sifuentes (Interprete).

Normas y presentaciones
La reunión comenzó a las 8:36 a.m. con la importancia del trabajo de la DEI en el estado actual
de nuestra sociedad. Presentaciones para cada miembro y escuela.

Actividad de notificaciones para padres
Hubo cuatro carteles en la sala, preguntando a los miembros qué tan familiarizados están con
la información que se envió a casa con los estudiantes ELL en las carpetas de los viernes y en
Parent Square, así como los temas de las reuniones ELAC del sitio escolar.

○ La información de ELPAC se envió a casa y los miembros de DELAC
demostraron que habían visto la información en Parent Square o en las carpetas
del viernes.

○ El período de prueba ELPAC comienza el 1 de febrero de 2023. Los maestros en
las escuelas administrarán tres de las cuatro pruebas, mientras que el personal
del distrito administrará la parte del habla y comprensión auditiva de la prueba.

○ Asegúrese de que los padres sepan que en marzo, los padres tienen derecho a
solicitar una conferencia de padres y maestros.

Asunto de acción: aprobar las actas de diciembre
Guadalupe Guerrero hizo la moción de aprobar el acta de la reunión del 13 de diciembre de
2022; apoyado y aprobado.

Entrada para el Mapa de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) del Departamento de
Servicios de Instrucción



Presentación de Kim Bruzzese para el Comité DEI del Departamento de Servicios de
Instrucción. Hoja de preguntas junto con la presentación. Mapa de ruta de GUSD para ser más
conscientes de DEI y el progreso/esfuerzos de nuestro distrito. Mapa DEI: Acciones Actuales
en Implementación

●
●
● Reducir de brecha de oportunidad:

○ Equipos PLC
○ Cohesión entre niveles de grado y evaluaciones formativas comunes
○ Personal para intervención de Nivel 2 y Nivel 3
○ Apoyo de Intervención de Comportamiento Positivo (PBIS)
○ Reuniones mensuales del directores PLT (PLC)
○ Revisar los procesos LCAP para respaldar una mayor participación
○ Actualizar plan tecnológico
○ Comunicación regular para la comunicación del distrito solicitando aportes para

apoyar el éxito de los estudiantes, incluidas las familias de estudiantes
afroamericanos y latinos.

● Incrementar el acceso a las familias:
○ Promover más interpretación en las reuniones
○ Desarrollar la capacidad para proporcionar más traducción del distrito y del sitio

escolar
○ Apoyar el acceso a la comunicación en el hogar a través de dispositivos/internet

seguros y servicios de interpretación
○ Incrementar oportunidades/conciencia para estudiantes elegibles para TK
○ Incrementar acceso a programas para después de la escuela de alta calidad
○ Asegurarse que las normas se utilicen para aumentar la equidad y la

participación
○ Incrementar la inscripción en el programa para después de la escuela
○ Revisión de las prácticas de equidad para determinar a los estudiantes con altas

capacidades intelectuales en GUSD
○ Fomentar la participación de los padres y los voluntarios en las escuelas.
○ Comunicación sobre el lanzamiento de clases adicionales de TK
○ Actualizando las áreas de juegos infantiles
○ Trabajando para aumentar las oportunidades equitativas para el transporte a

eventos escolares
○ Revisar el acceso equitativo entre excursiones, campamentos y experiencias

escolares
○ Incrementar la articulación con SBUSD en todos los departamentos
○ Comunicación regular para solicitar aportes de estudiantes afroamericanos y

latinos.
● Apoyo al plan de estudios:

○ Asegurar que todos los estudiantes tengan acceso al plan de estudios para la
instrucción.



○ Acceso a un amplio curso de estudio: artes, educación física, biblioteca, STEAM,
jardín

○ Incrementar el aprendizaje basado en el juego en la educación temprana
○ Actualización del plan tecnológico
○ Acceso equitativo para aprender a través del currículo adoptado. Revisar los

materiales piloto de estudios sociales con la lente DEI
● DEL:

○ Proporcionar acceso a la capacitación DEI
○ Grupo de Trabajo de Justicia Social y Equidad
○ Auditoría de Equidad
○ Apoyar a los especialistas en medios bibliotecarios en la actualización de las

colecciones de las bibliotecas escolares
● Estudiantes multilingües y preescolar:

○ Apoye a los ML con maestros altamente calificados con ELD diario designado e
integrado

○ Seguimiento del progreso de los ML
○ Implementación de evaluaciones ELPAC con personal capacitado
○ Incrementar oportunidades para los estudiantes de edad elegibles para TK
○ Continuar brindando un programa preescolar estatal de alta calidad.
○ Incrementar oportunidades inclusivas dentro de nuestro programa preescolar

GUSD
○ Incrementar la conciencia sobre la reclasificación de ELAC y cómo las familias

pueden abogar por el ML
○ Desarrollar recursos paralelos para el programa EL Camino DLI

● Normas y procedimientos:
○ Revisar y actualizar apoyos

● Preguntas de los miembros del comité:
○ Asegurar apoyos para el personal, las familias y los estudiantes LGBT.

Asegúrese de verbalizar el apoyo LGBT cuando recibamos a las familias.

Contribución para el Mapa de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) del Departamento de
Servicios Fiscales
Presentación de Conrad Tedeschi, Asistente de la Superintendente de Servicios Fiscales

● Departamento de Servicios Fiscales:
○ Supervisa el presupuesto, la nómina, las facturas, la tecnología, los servicios de

alimentación, las operaciones de mantenimiento y el transporte.
○ Mantener políticas y procedimientos en todo el departamento para apoyar a la

DEI
○ Asegurar el apoyo de recursos humanos para el personal para que estén al tanto

de los procedimientos de quejas y para buscar personal calificado y diverso para
cubrir los puestos vacantes.

○ Continuar brindando apoyo en las traducciones para las familias.
○ Asegurar que todos los sitios escolares tengan una asignación adecuada de

fondos



○ Sistema de comunicación para el desarrollo del presupuesto con representación
de todos los planteles escolares.

○ Garantizar el financiamiento para la capacitación y los apoyos de la DEI
○ Financiamiento para el plan de estudios de las ciencias sociales para mejorar la

enseñanza sobre diferentes culturas/historias. Escogiendo entre los 4 programas
de estudios disponibles.

○ Desarrollo de planes y conversaciones públicas.
○ Mejorar los detalles en los libros de presupuesto.

● Servicios de comida:
○ Garantizar el acceso a comidas saludables y gratuitas (2 comidas, desayuno y

almuerzo, así como desayuno de segunda oportunidad)
○ Apoyo para solicitudes gratuitas y a precios reducidos
○ Comentarios de los estudiantes y las familias.
○ Revistas bianuales de platillos en inglés/español
○ Apoyar y contribuir al Comité de Bienestar Socioemocional
○ alimentos multiculturales

● Servicios tecnológicos:
○ Seguridad y acceso a internet en la escuela
○ Acceso a dispositivos (trabajando en acceso uno a uno). ¿Queremos que los

estudiantes más jóvenes tengan dispositivos 1-1?
○ Ayudar a las familias a tener acceso a Internet en el hogar (el enlace comunitario

y el director trabajan con estudiantes/familias para proporcionar dispositivos y
puntos de acceso para usar en el hogar)

○ Apoyo técnico en inglés y español (apoyo del personal bilingüe de Simon
Martinez para las familias)

○ Desarrollo integral del plan tecnológico (análisis a más largo plazo de las
necesidades tecnológicas del distrito)

○ Proporcionar al personal, los estudiantes y las familias un mejor desarrollo
profesional (mejorar la capacitación sobre el uso seguro del correo electrónico y
de Internet)

● Mantenimiento, Operaciones y Transporte (MOT):
○ Instalaciones seguras. Asegúrese de que todos los sitios escolares sean seguros

para el aprendizaje por dentro y por fuera. Calefacción y Aire Acondicionado.
○ Acceso equitativo a la información (política de pesticidas, fondos de bonos de la

Medida M y cómo los estamos gastando)
○ Garantizar el acceso a la asignación de órdenes de trabajo del sistema de

órdenes de trabajo FMX
○ Es necesario trabajar en la traducción de más documentos para aumentar el

acceso equitativo.
○ Planificación de la Medida M
○ Acceso equitativo a las mejoras del sitio escolar
○ Capacitación PBIS para conductores de autobuses (Hemos agregado apoyos,

pero para ayudar con la administración y la desescalada de conductas,
aumentando la capacitación PBIS)



○ Ofrecer capacitaciones al personal en inglés y español)
● Preguntas del comité:

○ ¿Todos los estudiantes tienen acceso a transporte escolar? Si vive fuera de las 2
millas de la escuela, entonces es elegible para los servicios de transporte.

○ ¿Qué porcentaje de estudiantes no vive a 2 millas dentro de su sitio escolar?
Necesidad de buscar un número específico.

○ ¿Qué planes tenemos para planes de seguridad/emergencia y comunicación a
los padres en inglés/español? Se realizan y utilizan simulacros mensuales SRP
(Protocolo de respuesta estándar) en todo el condado de Santa Bárbara.

○ Una madre de familia compartió que Goleta ha publicitado capacitación sobre
cómo almacenar con seguridad y bloquear armas de fuego para las familias.

○ ¿Prácticas seguras para caminar de la escuela a casa? Transporte en autobús a
las familias del Centro Histórico de Goleta después de que termine el programa
de cuidado de niños para después de la escuela.

○ Los padres pueden acompañar a los estudiantes a nuestros sitios escolares y,
por lo general, estar atentos a los comportamientos sospechosos para
reportarlos.

Temas futuros:
● Criterios de reclasificación en revisión
● Resultados de la evaluación de necesidades.

Reunión clausurada a las 10:00 a.m..

Acta presentada por Ben Jarvis, secretario de DELAC.




