
 

 LIVERMORE VALLEY JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

685 East Jack London Blvd. 

Livermore, CA 94551 

 

District English Learner Advisory Committee (DELAC) 
Comité Asesor del Distrito Escolar de Estudiantes aprendiendo Inglés cómo Segundo Idioma (DELAC) 

Jackson Ave. Library 
Biblioteca de la Escuela Jackson Ave. 

 

Date/Fecha: April 29, 2019/29 de abril     Time/Hora:  5:30-7:00 pm 

Meeting Participants: Each person will be required to sign-in.  

Asistentes a la junta: Se requiere que todas las personas presentes se anoten en la lista de asistencia. 
 

Minutes/Minuta 

I. Welcome/ Bienvenida  Introduction/Presentación 

a. The meeting was called to order at 5:55 p.m.  Roll call was taken. There were 4 members 
present of the 17. A quorum was not reached. 
 
La reunión se inició a las 5:55p.m. Se tomó asistencia. Hubo 4 miembros presentes de los 17. Un 
quórum no fue alcanzado. 
 

II. Call for revisions to agenda/ Mencionar adiciones u omisiones en la agenda     

 Mike Biondi is not available.  His presentation will be presented by Kevin Grier. 
 Shari Johnston is ill and will not be able to present on SST/IEP/504 Process 

Mike Biondi no estuvo presente. Su presentación será presentada por Kevin Grier. 
Shari Johnston está enferma y no podrá presentarse en el proceso SST / IEP / 504 
  

III. Reading and Approval of Minutes/ Lectura y aprobación del acta 

 Quoram was not reached, but parents read the minutes. There is a small typo in the minutes 
 that does not affect the content. 

Un quórum fue/no fue alcanzado, pero los padres leyeron la minuta. Hay un pequeño error tipográfico 

en los minutos que no afecta el contenido. 

IV. New Business/ Asuntos nuevos       

      a.    Legal Requirements//Requisitos legales:  
 
 Kevin Grier, the Director of Curriculum and Special Projects presented the LCAP (on behalf of 
 Mike Biondi) and the District Master Plan & Programs. Our LCAP allocated state funds on 
 supporting three categories of students; low socio-economic, homeless, and English learners. 
 The Single Plan for School Achievement (SPSA) written by the school sites, relate to the LCAP, 
 which related to district goals.  Goal 1: Student Achievement, Goal 2: School Safety, and Goal 3: 
 Parent Engagement.  

Kevin Grier, el Director de Currículo y Proyectos Especiales presentó el LCAP (en nombre de Mike 
Biondi) y el Plan Maestro y Programas del Distrito. Nuestro LCAP asignó fondos estatales para 
apoyar a tres categorías de estudiantes; bajo nivel socioeconómico, personas sin hogar y 
estudiantes de inglés. El Plan Único para el Logro Escolar (SPSA) escrito por los sitios escolares, 



se relaciona con el LCAP, que se relaciona con las metas del distrito. Meta 1: Logro del 
estudiante, Meta 2: Seguridad escolar y Meta 3: Participación de los padres. 

      b.    Other Presentations/Otras presentaciones 
 Nallely Cervantes, a Livermore Librarian, shared information about library resources and 
 summer programs.  The Public Library will be holding a free kickoff reading festival on June 15. 
 There are summer reading programs for ‘kids’ of all ages; 0-adult.  The program runs from June 
 10-Aug 7.  
 
 Homework help is offered during the school year (Sept 10-May 15) on Mondays from 3:00-5:00 
 and Wednesdays from 2:00-5:00.  Students may be dropped off during this time.  
 
 Private 30 minute tutoring sessions are also available.  Parents must preregister for this free 
 service. 

Nallely Cervantes, bibliotecaria de Livermore, compartió información sobre los recursos de la 
biblioteca y los programas de verano. La Biblioteca Pública llevará a cabo un festival de lectura 
de inicio gratuito el 15 de junio. 
Hay programas de lectura de verano para "niños" de todas las edades; 0 a adultos. El programa 
será del 10 de junio al 7 de agosto. 
 
La ayuda con la tarea se ofrece durante el año escolar (del 10 de septiembre al 15 de mayo) los 
lunes de 3: 00-5: 00 y los miércoles de 2: 00-5: 00. Los estudiantes pueden ser dejados durante 
este tiempo. 

 
Sesiones privadas de tutoría de 30 minutos también están disponibles. Los padres deben preinscribirse 
para este servicio gratuito. 

 Public/Parent Input/ Opinión Pública/Aportación de los Padres   

a. Public/Parent Input was facilitated by Anabel Morales, a DELAC member. La aportación de los 

padres y los presentes fue facilitada for Anabel Morales, miembro de DELAC 
   

  Croce and Junction are in the middle of testing season. 

 Croce y Junction están en medio de la temporada de pruebas. 

 

  Marylin Ave is dispersing reallocated money across all grade levels. 

 Marylin Ave está dispersando el dinero reasignado en todos los niveles de grado. 

 

 

V. Next meeting date/ Próxima reunión                                                                               

a. June 3, 2019/3 de junio, 2019 
 

VI. Adjournment/ Concluida la reunión        

 The meeting adjourned at 7:10 p.m. / La reunión se dió por terminada a las 7:10 p.m.                                                                         


