Red Bluff High School
DELAC Minutes
September 11, 2018 || 6:00 -7:00 PM || Room 106

6:12 PM: Froylan Mendoza commenced the meeting. Mr. Mendoza gave a brief description of the nights agenda and
welcome Principal Rich Hassay.
6:14 PM: Principal Rich Hassay, welcomed the parents & thanked them for being present. Principal Hassay also gave
a brief description of what is expected in this school year, regarding dress code, behavior, attendance and the
direction the school is moving towards.
6:16 PM: Parent, Rosa Ramirez, commented her thoughts on Back to School Night. Mrs. Ramirez was really
impressed on how well Back to School Night was & the way the staff presented itself. Mrs. Ramirez thanked
Principal Hassay for making this change noticeable.
6:24 PM: Next time on the agenda was presented, Elections for the DELAC committee. Mr. Mendoza asked parents if
there were any volunteers willing to take over the President, Vice President and Secretary. Rosario Gomez asked to
be 2018-2019 President, Maria Caloca, Vice President and Zandra Herrera as Secretary. All parents were in favor.
Officers for the school year were elected.
6:31 PM: Mr. Mendoza presented the next item on the agenda, Recap of ELPAC. Mr. Mendoza informed parents the
Initial ELPAC test began in August and English Learners are scheduled to take the Summative ELPAC test early
February. Mr. Mendoza continued talking about the different levels of ELD classes (Emerging, Expanding and
Bridging), the reclassification process. Ms. Jimenez also presented the results of last year’s ELPAC test.
6:50 PM: Mr. Mendoza ended the presentation and thanked the parents for joining us. Ms. Jimenez raffled a prize,
parent Juana Aguilar, was the winner. Parents were also reminded about our next Parent Academy in October.
7:05 PM: Meeting terminated

6:12 PM: Froylan Mendoza comenzó la reunión. El Señor Mendoza dio una breve descripción de la agenda de la noche
y dio la bienvenida al director Rich Hassay.
6:14 PM: El director Rich Hassay, dio la bienvenida a los padres y les agradeció por estar presente. Director Hassay
también dio una breve descripción de lo que se espera en este año escolar, con respecto al código de vestuario, el
comportamiento, la asistencia y la dirección que se dirige la escuela.
6:16 PM: La madre, Rosa Ramírez, comentó sus pensamientos sobre la Noche de Regreso a la Escuela. La Señora
Ramírez estaba realmente impresionada de lo bien que fue la Noche de Regreso a Clases y la forma en que el
personal escolar se presentó. La Sra. Ramirez le agradeció al Director Hassay por hacer notar este cambio.
6:24 PM: El próximo tema en la agenda se presentó, Elecciones para el Comité de DELAC. El Señor Mendoza preguntó
a los padres si había voluntarios dispuestos a hacerse cargo de Presidente/a, Vicepresidente/a y Secretario/a.
Rosario Gómez pidió ser la Presidenta de 2018-2019, María Caloca, Vicepresidenta y Zandra Herrera como
Secretaria. Todos los padres estuvieron a favor. Oficiales para el año escolar fueron elegidos.
6:31 PM: El Sr. Mendoza presentó el siguiente punto en la agenda, Resumen de ELPAC. EL Señor Mendoza informó a
los padres sobre el examen inicial de ELPAC, que comenzó en agosto y los estudiantes de inglés están programados
para tomar el examen sumativo ELPAC a principios de febrero. El Señor Mendoza continuó hablando sobre los
diferentes niveles de las clases de Aprendizaje de Inglés (Emerging, Expanding and Bridging), el proceso de
reclasificación. La Sra. Jiménez también presentó los resultados de la prueba ELPAC del año pasado.
6:50 PM: El Señor Mendoza terminó la presentación y agradeció a los padres por asistir. La Sra. Jiménez rifó un
premio, la madre Juana Aguilar, fue la ganadora. También se les recordó a los padres sobre la próxima Academia de
Padres en octubre.
7:05 PM: Reunión terminada

