District Advisory Committee (DAC)
MINUTES
Location: Encinitas Union School District Office

Date/Time 4/12/16 – 5:30 PM

SUMMARY OF DISCUSSION/ACTION
Subject:

By Whom:

1. Meeting was called to order at 5:12 PM

Acting Chairperson:
Angelica Stinson

2. DAC representatives present were Angelica Stinson (OK), and Rosa Amaya
(PEC). Absentee; Elizabeth Hodges (Capri). Staff; Isabel Silva – DO.

Acting Chairperson:
Angelica Stinson

3. The agenda was approved.

Acting Chairperson:
Angelica Stinson

4. Minutes from the March 15, 2016 meeting were approved.

Acting Chairperson;
Angelica Stinson

5. Criteria of Reclassification Procedures & ELs Program Waivers & Resources
were passed out for review and discussion. Isabel explained in detail the
process of initially identifying an English Learner and various Instruction
levels and services available to all EL students. District is developing a new
plan to evaluate and reclassify ELs with special needs (Mild/Moderate).
EUSD currently has a plan in place (ALPAP) for reclassifying ELs with
Moderate to Severe disabilities. Many Long Term English Learners (LTELs)
are students with special needs.

Isabel Silva

6. An update was given on New Legislation: Every Student Succeeds Act
(ESSA) which was signed by President Obama on December 10, 2015 and
becomes effective July 1, 2016. Isabel discussed the important aspects of
ESSA and how this law will affect EUSD; advances equity, ensures college
and career ready, annual state assessments, innovative programs and
interventions, provide quality preschool, attention to low-performing schools.
2016-17 is a transition year for the state and the district will update DAC on a
continual basis. Elementary and Secondary Education Act (ESEA) will expire
on June 30, 2016. Isabel shared website in English www.ed.gov./ESSA and
Spanish http://www.ed.gov/notices/espanol-la

Isabel Silva

7. Details were provided to representatives regarding the upcoming English
Learner Summer Intervention Program. The EL Summer Intervention
Program is being funded by Title III funds and scheduled for July 5th – July
29th at Paul Ecke Central Elementary. Goals for the intervention program and
student selection criteria were reviewed. Additionally, Immigrant funds from
Title III will support the Summer Migrant Program. This information was part
of a Preliminary CARS update. Additional Spring CARS report to follow.

Isabel Silva

8. Review and approval of bylaws will be postponed for next DAC meeting on
May 24, 2016 with translations and suggested revisions made.

Acting Chairperson:
Angelica Stinson

9. The meeting was adjourned at 7:00 PM

Acting Chairperson:
Angelica Stinson

Comité de Consejo del Distrito (DAC)
ACTA
Locación: Oficina del Distrito Escolar Unido de Encinitas

Fecha/Hora: 4/12/16 – 5:30 PM

RESUMEN DE DISCUSIÓN Y ACCIÓN
Temas:

Por Quien:

1.

Reunión fue llamada a orden a 5:12 PM.

Presidente en funciones:
Angélica Stinson

2.

Los representantes de DAC en asistencia Angelica Stinson (OK), y Rosa Amaya
(PEC). Ausente; Elizabeth Hodges (Capri). Personal en asistencia Isabel SilvaDO.

3.

La agenda fue aprobada.

Presidente en funciones:
Angélica Stinson

4.

Las Actas del 15 de marzo de 2015 fueron aprobadas.

Presidente en funciones:
Angélica Stinson

5.

Criterio de Procedimientos de Reclasificación; Programas de estudiantes de
aprendizaje de Inglés (conocido en inglés como EL). Extensiones y Recursos
fueron entregados para revisión y discusión. Isabel explicó en detalle el proceso
de identificar inicialmente un estudiante de aprendizaje de Inglés y los varios
niveles de instrucción y servicios disponibles a los estudiantes de aprendizaje de
Inglés. El distrito está desarrollando un plan nuevo para evaluar y reclasificar a
los estudiantes de aprendizaje de Inglés con necesidades especiales (Liviano/
Moderado). El distrito tiene un plan (ALPAP) para reclasificar estudiantes de
aprendizaje de Inglés con discapacidades moderados y graves. Muchos de
nuestros estudiantes de aprendizaje de Inglés son considerados como
estudiantes por largo tiempo (conocido en Inglés como LTEL).

Isabel Silva

6.

Actualización legislativa sobre La Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA) que fue
firmada por el Presidente Obama el 10 de diciembre 2015 y será efectiva el 1 de
julio de 2016. Isabel discutió los aspectos importantes de ESSA y como nos
afecta esta nueva ley: avances en equidad, asegura preparación para la
universidad y trabajo, evaluaciones estatales anuales, innovación local
incluyendo intervenciones, acceso a preescolar de alta calidad, atención para las
escuelas de bajo rendimiento. 2016-17 es un año de transición para el estado u
el distrito informará DAC en un manera regular. La Ley de Educación Primaria
y Secundaria (conocido en Inglés como ESEA) se vence el 30 de junio 2016.
Isabel demostró la página del internet en Inglés www.ed.gov./ESSA y en
español http://www.ed.gov/notices/espanol-la.

Isabel Silva

7.

Datos fueron proporcionados a los representantes con respecto al Programa de
Intervención de Verano para Estudiantes de Inglés. Intervención de verano va
ser financiado por fondos de Titulo III y está programado para el 5 al 29 de julio
en la primaria Paul Ecke Central. Se revisaron las metas del programa de
intervención y criterio para seleccionar a los participantes. Adicionalmente, los
fundos para inmigrantes de Titulo III apoyaran el Programa de Verano Para
Inmigrantes. Esta información era parte del informe del reporte preliminar de
CARS. Información adicional del Reporte de Primavera de CARS seguirá.

Isabel Silva

8.

Revisión y aprobación de los Estatutos se pospondrá para la próxima reunión

Presidente en funciones:

Presidente en funciones:
Angélica Stinson

9.

DAC el 24 de mayo de 2016 con traducciones y sugerencias incluidas.

Angélica Stinson

La reunión concluyo a las 7:00 PM.

Presidente en funciones:
Angélica Stinson

