
LAGUNA BEACH UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
Department of Instructional Services 

550 Blumont St, Laguna Beach, CA 92651 
 

DISTRICT ENGLISH LEARNER ADVISORY COMMITTEE 
Date: February 15, 2018 

6:00 - 7:00 PM 
Training Room 91 

 
Minutes 

 
 Universal Screeners 
 CAASPP Results/Testing 
 Conducting a district-wide needs assessment  
 ELAC/DELAC Overview/Bylaws 

X LCAP Update 
 Chronic Absenteeism  
 School Safety Plan 

X CA ELD Standards 
 Uniform Complaint Procedures 

X Parent Workshops 
X Title III Plan  
 Dashboard Training  

X ELPAC Review 
 
I. Ice breaker:  Minute It to Win It Activity -  

Mrs. Redard and Ms. Rojas welcomed all attendees and explained to them the “Minute to 
Win It Activity” exercise steps. Attendees were asked to work together with their group to 
build candy heart towers in their corresponding tables. This activity was used as an 
opportunity for parents to get to know each other better and to build their communication 
abilities.  

 
II. Call to order:  Ivonne Redard called the meeting to order at 6:15pm 
 

A. Minutes: Yadhira Rojas 
B. Agenda: Yadhira Rojas 

 
III. Unfinished Business: None  
 
IV. New Business:  
 

A. LCAP Update - Amy Kernan, Director of Assessment and Accountability, shared with 
parents information regarding the LCAP process and stakeholder engagement. Mrs. 
Kernan discussed LBUSD’s priorities of Continuous Improvement, Every Student Every 
Day, How Relationships Matter, and how this then aligns with LBUSD’s LCAP goals. 
Parents were given a descriptive outline of the 2017-18 LCAP annual update. Mrs. 
Kernan explained the value of stakeholder input/involvement and how this helps ensure 
the needs of all students are met. Parents were guided on how to access LCAP 
information using the lbusd.org website.  

B. Title III Plan - Amy Kernan, Director of Assessment and Accountability, discussed the 
2017-18 Title III Plan. Mrs. Kernan described how the Title III plan helps provide services 
to English Learner Students and their families. The roles of the EL TOSA, Instructional 
Aides, ELD teachers, Community Liaison with relation to the TItle III Plan were 

 



discussed with parents. In addition, parents were also given information regarding the 
supplementary programs, activities, and supports that are provided to EL students to 
ensure their English proficiency and academic achievement. Mrs. Rojas further 
explained her role as EL TOSA with parents and also shared how she collaborates with 
school sites to ensure EL students are supported in areas of difficulty. Mrs. Rojas also 
shared that she holds ELD conferences with the parents throughout the year to monitor 
progress, identify strengths and realign the individual goals of each student. Mrs. Kernan 
also discussed how DELAC, parent workshops, translation services etc. are part of Title 
III’s plan to enhance instructional opportunities for EL students. Parent, Teresa 
Dominguez, asked Mrs. Kernan what steps LBUSD is taking to ensure the safety of 
students at school sites. Mrs. Kernan explained the safety/security measures, policies 
and procedures the district has in place in case of an emergency situation occuring at 
any one of the LBUSD schools. Parents expressed these concerns after a tragic event 
occurred at a Florida school the day prior. Mrs. Kernan also explained how the district 
works in collaboration with local law enforcement agencies to update/review safety 
procedures/protocols in place on an ongoing basis. Mrs. Redard also urged parents to 
help the district by being vigilant and sharing information when security concerns arise. 
Parents expressed their interest in a presentation from the local police department 
regarding how they better protect the safety of their children. Mrs. Kernan, Mrs. Rojas 
and Mrs. Redard all expressed their gratitude in receiving this feedback and how they 
will continue to work on sharing this information with district administration as well as 
committees.  

C. ELPAC Review - Yadhira Rojas, TOSA - English Language Development, advised 
parents due to time constraints, a full ELPAC and ELD standards review will occur in the 
next DELAC meeting and will be noted as unfinished business in today’s meeting.  

D. CA ELD Standards- Yadhira Rojas, TOSA - English Language Development, agenda 
item will be moved to the following DELAC meeting as unfinished business due to time 
constraints. 

E. Parent Workshops - Ivonne Redard, School Community Liaison, invited parents to an 
upcoming parent workshop with guest Julie Lythcott-Haims. She shared brief information 
regarding Mrs. Haim’s background and had parents interested in attending event sign-up 
in the DELAC sign-in sheet. Mrs. Redard explained translation services as well as child 
care services will be provided. Date and time were also discussed.  

 
V. Committee Reports: None 
 
VI. DAC/DELAC Chairperson’s Report: None 
 
VII. Announcements: Ivonne Redard, School Community Liaison, shared out with parents the 

events occurring at each corresponding school site.  
❏ El Morro Elementary 
❏ Top of the World Elementary 
❏ Thurston Middle School 
❏ Laguna Beach High School 

 
VIII. Adjournment:  

The meeting was adjourned at 7:46pm.  
  

 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LAGUNA BEACH 
Departmento de Servicios Instruccionales 
550 Blumont St, Laguna Beach, CA 92651 

 
COMITÉ DE ESTUDIANTES APRENDIENDO INGLÉS DEL DISTRITO 

 Fecha: 15 de febrero, 2018 
6:00 - 7:00 PM 

Salón de Entrenamiento 91 
 

Minutas 
 

 Evaluaciones Universales 
 Resultados/Examenes del CAASPP 
 Conducir una evaluación de necesidades en el distrito para cada escuela. 
 Revision de ELAC/DELAC y Reglamentos 

X Actualizacion de LCAP 
 El Ausentismo Crónico 
 Plan de Seguridad de la Escuela 

X Estandadares de ELD de CA  
 Procedimientos Uniformes de Quejas  

X Talleres de Padres 
X Plan de Titulo III 
 Entrenamiento del Tablero 

X Revision de ELPAC 
 
I. Rompiendo el hielo: Bienvenida - Ivonne Redard, Enlace Comunitaria, Actividad Un Minuto 

Para Ganar - La Sra. Redard y la Sra. Rojas le dieron la bienvenidad a todos los padres en 
asistencia y les explicaron los pasos de la actividad “Un Minuto Para Ganar”. Las personas en 
asistencia trabajaron en grupos para construir torres hechas de dulce de corazones. La actividad 
fue una oportunidad para que los padres se conozcan mejor y para construir habilidades de 
comunicacion.  

 
II. Llamado al orden: Ivonne Redard llamo la junta a la orden a las 6:15pm.  
 

A. Actas de la reunión: Yadhira Rojas 
B. Agenda propuesta: Yadhira Rojas 

  
III. Asuntos pendientes: Ninguno 
 

IV. Nuevos asuntos:  
 

A. Actualizacion LCAP - Amy Kernan, Directora de Evaluacion y Contabilidad, compartió con 
los padres información sobre el proceso LCAP y la participación de las partes interesadas. 
La Sra. Kernan discutió las prioridades de mejora continua de LBUSD, cada estudiante cada 
día, cómo las relaciones entre personas importan, y cómo esto se alinea con los objetivos de 
la LCAP de LBUSD. Los padres recibieron un esquema descriptivo de la actualización anual 
2017-18 LCAP. La señora Kernan explicó el valor del aporte de las partes interesadas / 
participación y cómo esto ayuda a asegurar las necesidades de todos los estudiantes que se 
cumplan. Los padres fueron guiados sobre cómo acceder a la información LCAP utilizar el 
sitio lbusd.org. compartio con los padres informacion sobre  

B. Plan de Titulo III - Amy Kernan, Directora de Evaluacion y Contabilidad, Amy Kernan, 
Directora de Evaluación y Contabilidad, discutió el Título III del plan 2017-18. La Sra. Kernan 
describe cómo el plan de Título III ayuda a proporcionar servicios a los Estudiantes 
Aprendiendo de Inglés y sus familias. Las funciones del EL TOSA, asistentes instruccionales 
de maestros, maestros de ELD, enlace de la comunidad con relación al Plan título III se 

 



discutieron con los padres. Además, a los padres también se les dio información sobre los 
programas suplementarios, actividades y apoyos que se proporcionan a los estudiantes EL 
para asegurar su dominio del Inglés y el rendimiento académico. La Sra. Rojas explicó 
además su papel como EL TOSA con los padres y también compartió cómo se colabora con 
las escuelas para asegurar que los estudiantes EL están soportados en las áreas de 
dificultad. La Sra. Rojas también compartió que ella lleva a cabo conferencias de ELD con 
los padres durante todo el año para monitorear el progreso, identificar las fortalezas y vuelva 
a alinear los objetivos individuales de cada estudiante. La Sra. Kernan también discutió 
cómo DELAC, talleres para padres, servicios de traducción, etc. son parte del plan del Título 
III para mejorar las oportunidades de instrucción para los estudiantes EL. Padre, Teresa 
Domínguez, le preguntó a la señora Kernan qué pasos LBUSD está tomando para garantizar 
la seguridad de los estudiantes en las escuelas. La Sra. Kernan explicó las medidas de 
seguridad, políticas y procedimientos que el distrito ha puesto en marcha en caso de una 
situación de emergencia que ocurra en cualquiera de las escuelas del LBUSD. Los padres 
expresaron estas preocupaciones después de un trágico suceso que ocurrió en una escuela 
de la Florida el día anterior. La Sra. Kernan también explicó cómo funciona el distrito en 
colaboración con las agencias locales de aplicación de la ley para actualizar los 
procedimientos de seguridad / opinión / protocolos en su lugar de manera continua. La Sra. 
Redard también instó a los padres para ayudar al distrito a ser vigilantes y compartir 
información cuando surgen problemas de seguridad. Los padres expresaron su interés en 
una presentación del departamento de policía local con respecto a la forma en que mejor 
protegen la seguridad de sus hijos. La Sra. Kernan, la Sra. Rojas y la Sra. Redard 
expresaron su agradecimiento al recibir esta información y cómo van a seguir trabajando en 
compartir esta información con la administración del distrito, así como los comités. 

C. Revisión de ELPAC - Yadhira Rojas, TOSA - Desarrollo del Idioma Inglés, aconsejó a los 
padres por falta de tiempo, que las normas y revisión de ELPAC y ELD ocurrirá en la 
próxima junta de DELAC y será observado como un asunto pendiente en la reunión de hoy. 

D. Estandares de CA de ELD - Yadhira Rojas, TOSA - Desarrollo del Idioma Inglés, tema del 
programa se moverán a la siguiente reunión de DELAC como asuntos pendientes por falta 
de tiempo. 

E. Talleres de Padres - Ivonne Redard, Enlace Comunitaria, invita a los padres a un taller para 
padres con la invitada Julie Lythcott-Haims. Ella compartió breve información sobre los 
antecedentes de la Sra. Haims y tenía padres interesados en asistir a este eventos que se 
registraron utilizando la hoja de registración de asistencia de DELAC.. La Sra. Redard 
explicó servicios de traducción, así como se proporcionarán servicios de cuidado infantil. 
También se examinó la fecha y horario de este evento.  

 

V. Reportes de comités: Ninguno 
 

VI. Informe de la Presidente de DAC/DELAC:  
 

VII. Anuncios: Ivonne Redard, Enlace Comunitaria, compartió con padres los eventos que se 
llevarán a cabo en su escuela correspondiente.  

❏ Primaria El Morro 
❏ Primaria Top of the World 
❏ Escuela Intermedia Thurston 
❏ Preparatoria de Laguna Beach 

 
VIII. Conclusión:  

La junta fue concluida a las 7:46pm.  

 


