
Red Bluff High School
DELAC MINUTES- September 13, 2022

5:30 pm - Room H203

5:35 p.m. The meeting began at 5:35 p.m. Mrs. Hernandez introduced herself, introduced ELD
teacher Mrs. Montes and welcomed the parents and visitors. Mrs. Hernandez began the
meeting with a Google Slide presentation. Parents were informed of the purpose of a
DELAC committee, the goals of DELAC and the importance of parents representing the
English Learner population. The DELAC 2022-2023 meeting calendar was shared with
the parents.

5:45 p.m. Mrs. Montes gave the parents a glimpse of Red Bluff High School’s ELD program. Mrs.
Montes explained that we currently have 75 RBHS students in the program, the different
levels of ELD classes and how students can reclassify from the program. It was
explained to parents how students can exit the program meeting all the criteria required.
One of those requirements is placing the ELPAC (English Language Proficiency
Assessment of California) in the Spring semester. Mrs. Montes also notified the parents
the successful number of reclassified students RBHS had last school year, students were
recognized this school year with a lunch and certificate. The goal is to increase the
number of reclassified students every year and hold a celebration every year.

6:05 p.m. Mrs. Hernandez switched topics by explaining to the parents the updated school policies
like dress code, the NO electronic policy, attendance reminders and the new after school
tutoring program that is being offered every Tuesday and Thursday.

6:15 p.m. Mrs. Sofia Harris, RBHS counselor, presented information on mental health and the
services RBHS has to offer the students such as the GRIT center, outside counseling.
Mrs. Harris explained how important maintaining a healthy mental health can benefit
students while at school. Mrs. Harris also explained to the parents the different
responsibilities each school counselor has throughout the year. Mrs. Harris offered
parents to reach out to their students' counselors if they need assistance with anything.

6:25 p.m. After the presentation was over, Mrs. Hernandez asked the parents if anybody was
interested in taking the position of DELAC President, Vice President and Secretary. Mrs.
Hernandez explained that the committee members had to be parents of an English
Learner student, fulfill their duties throughout the year and serve for two school years.
Mrs. Cortez volunteered to be the DELAC President, Mrs. Gracia volunteered to be the
Vice President and Mrs. Flores volunteered to be the DELAC secretary. Mrs. Hernandez
thanked the parents for stepping up into the roles and agreed to guide them through their
new roles.

6:35 p.m. Mrs. Hernandez asked the newly elected committee and present parents for the approval
of the request for federal funding for the DELAC committee and the ELD program. All
parents agreed on the request and it was passed.

6:45 p.m. Parents participated in a raffle, Mrs. Garcia was the winner of the night.
Next DELAC meeting will be November 8, 2022.
Meeting was adjourned.



Red Bluff High School
DELAC MINUTES- September 13, 2022

5:30 pm - Room H203
5:35 p.m. La reunión comenzó a las 5:35 p.m. La Sra. Hernández se presentó, presentó a la maestra

de ELD, la Sra. Montes y dio la bienvenida a los padres y visitantes. La Sra. Hernández
comenzó la reunión con una presentación de Google Slide. Los padres fueron informados
del propósito de un comité DELAC, los objetivos de DELAC y la importancia de los
padres que representan a la población de estudiantes de inglés. El calendario de
reuniones de DELAC 2022-2023 fue compartido con los padres.

5:45 p.m. La Sra. Montes dio a los padres información del programa ELD de Red Bluff High
School. La Sra. Montes explicó que actualmente tenemos 75 estudiantes en el programa,
los diferentes niveles de las clases de ELD y cómo los estudiantes pueden reclasificarse
del programa. Se explicó a los padres cómo los estudiantes pueden salir del programa
cumpliendo con todos los criterios requeridos. Uno de esos requisitos es pasar el examen
de ELPAC (English Language Proficiency Assessment of California) en la primavera. La
Sra. Montes también notificó a los padres el número exitoso de estudiantes reclasificados
que RBHS tuvo el año escolar pasado, los estudiantes fueron reconocidos este año
escolar con un almuerzo y un certificado. La meta es aumentar el número de estudiantes
reclasificados cada año y hacer una celebración cada año.

6:05 p.m. La Sra. Hernández cambió de tema explicando a los padres las pólizas actualizadas de la
escuela como el código de vestimenta, la póliza de NO electrónicos, recordatorios de
asistencia y el nuevo programa de tutoría después de la escuela que se ofrece todos los
martes y jueves.

6:15 p.m. La Sra. Sofia Harris, consejera de RBHS, presentó información sobre la salud mental y
los servicios que RBHS tiene para ofrecer a los estudiantes como el centro GRIT,
consejería externa. La Sra. Harris explicó lo importante que es mantener una salud
mental saludable para beneficiar a los estudiantes mientras están en la escuela. La Sra.
Harris también explicó a los padres las diferentes responsabilidades que cada consejera
escolar tiene a lo largo del año. La Sra. Harris ofreció a los padres que se pongan en
contacto con las consejeras de sus estudiantes si necesitan ayuda con cualquier cosa.

6:25 p.m. Una vez terminada la presentación, la Sra. Hernández preguntó a los padres si alguien
estaba interesado en ocupar el puesto de presidente, vicepresidente y secretaria del
comité de DELAC. La Sra. Hernández explicó que los miembros del comité tenían que
ser padres de un estudiante de inglés, cumplir con sus deberes durante todo el año y
servir por dos años escolares. La Sra. Cortez se ofreció para ser la presidenta de DELAC,
la Sra. Gracia se ofreció para ser la vicepresidenta y la Sra. Flores se ofreció para ser la
secretaria de DELAC. La Sra. Hernández agradeció a los padres por asumir los roles y
acordó guiarlos en sus nuevas funciones.

6:35 p.m. La Sra. Hernández pidió al comité recién elegido y a los padres presentes la aprobación
de la solicitud de fondos federales para el comité de DELAC y el programa ELD. Todos
los padres estuvieron de acuerdo con la solicitud y fue aprobada.

6:45 p.m. Los padres participaron en una rifa, la Sra. García fue la ganadora de la noche.
La próxima reunión del DELAC será el 8 de noviembre de 2022.
Se terminó la reunión.


