
Red Bluff High School  
DELAC  

February 12, 2019  
6:10 PM Froylan Mendoza & Mayra Jimenez welcomed the parents and school staff.  
 
6:12 PM President Maria Gomez read out loud the November DELAC minutes. Minutes were approved by 
vice-president Maria Caloca & parent Rosa Ramirez.  
 
6:15 PM Mrs. Jimenez presented Mr. Todd Brose. Mr. Brose welcomed the parents and began his presentation. Mr. 
Brose introduced the LCAP Dashboard and the district’s future goals in regards with the English Learners. Mr. 
Brose explained to the parents the importance of the dashboards, how it relates to the school funding and the service 
needs our English Learners.  
 
6:50 PM Mr. Brose and Principal Rich Hassay also notified the parents, the district is going to welcome two 
counselors to help in with our mental health community. Mr. Brose will be back in the Spring to give the parents an 
update on the dashboard and give the parents a tour of the new cafeteria & science buildings.  
 
7:13 PM Mr. Brose and Mr. Hassay ended the presentation. Parents thanked them for stopping by and giving them 
an important presentation.  
 
7:15 PM Mr. Mendoza gave the parents a small presentation on the upcoming ELPAC test for our English Learners 
in March. ELPAC testing will take place on the week of March 4th-March 8th.  
 
7:36 PM Mrs. Jimenez raffled a CABE training bag, winner was parent Juana Aguilar.  
 
7:42 PM Meeting was terminated.  

 
6:10 PM Froylan Mendoza y Mayra Jiménez dieron la bienvenida a los padres, y personal escolar.  
 
6:12 PM La Presidenta María Gómez leyó en voz alta los minutos de DELAC de noviembre. Las actas fueron 
aprobadas por la vicepresidenta María Caloca ymadre Rosa Ramírez. 
 
6:15 PM La Sra. Jiménez presentó al Sr. Todd Brose. El Sr. Brose dio la bienvenida a los padres y comenzó su 
presentación. El Sr. Brose presentó el Tablero de LCAP y los objetivos futuros del distrito con respecto a los 
estudiantes de aprendizaje de inglés. El Sr. Brose les explicó a los padres la importancia del tablero, cómo se 
relaciona con los fondos escolares y el servicio que necesitan nuestros estudiantes de aprendizaje inglés. 
 
6:50 PM El Sr. Brose y el Director Rich Hassay también notificaron a los padres que el distrito dará la bienvenida a 
dos consejeros para ayudar con nuestra comunidad de salud mental. El Sr. Brose regresará en la  primavera para 
darles a los padres una actualización del tablero y darles un recorrido por la nueva cafetería y los edificios de 
ciencias. 
 
7:13 PM El Sr. Brose y el Sr. Hassay terminaron la presentación. Los padres les agradecieron por asistir y dar una 
presentación importante. 
 
7:15 PM El Sr. Mendoza dio a los padres una pequeña presentación sobre la próxima prueba ELPAC para nuestros 
estudiantes de aprendizaje de  inglés en marzo. Las pruebas de ELPAC se llevarán a cabo durante la semana del 4 de 
marzo al 8 de marzo. 
 
7:36 PM La Sra. Jiménez rifó una bolsa de entrenamiento de CABE, la ganadora fue la madre Juana Aguilar. 
 
7:42 P  Terminó la reunión. 
 


