District English Learner Advisory Committee
March 12, 2019
Board Room, La Mesa-Spring Valley School District Office
Attendees: Ana Young (SWS), Ron Martin (PKW), Rosa Izaguirre (CDO), Charda Fontenot (CDO), Jim Taylor (LMAAC), Elka
Valdez (MAA), Marisela Martinez (HIG), Angela Castro (LMD)
District Personnel: Emily Scheitlin, Rita Schwartz, Meg Jacobsen, Elisa HolstonArteaga, Ronda Wood
Emily called the meeting to order at 9:34 a.m. (The meeting was conducted in English, with interpretation as needed.)
Welcome and Introductions – Emily Scheitlin
Approval of January 22, 2019 Minutes - The minutes were approved as presented.
Motioned by: Rosa Izaguirre
Second: Jim Taylor
Approval of Agenda- Agenda was approved as presented.
Motioned by: Rosa Izaguirre
Second: Jim Taylor
Spring Valley Branch Library – Parenting Classes – Presented by Jodi De La Pena and Lorena Martinez
• Parenting classes offered for free to parents in our District (Learning Common Core, Bullying, etc.)
• They will be attending ELAC meetings and asking what parents would like (5-6 week classes)
• Classes at the library accommodate for children by offering activities for the kids and the offer classes at different times and
different locations
• Provided fliers on upcoming events and a calendar of what is happening this month at the library
• Library High School – program offered to obtain a high school diploma, not just GED, for anyone 19 or older, online at their
own time, high school time already completed transfers over
• CDO Branch and Lemon Grove will offer citizenship classes and access to a lawyer for free to go through immigration process
• Online calendar has more information
• Libraries have a robust collection of Spanish books in order to read the same book as your student and be able to have a
conversation about what they are learning (fiction and nonfiction)
• Jodi.delapena@sdcounty.ca.gov - Jodi De La Pena or lorena.artinez2@sdcounty.ca.gov - Lorena Martinez
Local Control Accountability Plan (LCAP)/ Needs Assessment Feedback – Presented by Meg Jacobsen & Ronda Wood
• Where does money come from – base grant + supplemental grant + Federal Funds
• LCAP is developed to decide how we spend money to give students what they need
• District goals for academic excellence, student skills and dispositions, family & community engagement, environments
conducive to learning
• Meg went into detail on what each goal meant and the progress we have made to reach these goals
• Charted +’s (what we liked) and what more we wanted to see
• Site Plan for Student Achievement (SPSA) is site plan based on the LCAP (District plan)
• Comment made wanting more of an investment on people less on devices, happy to see shift in funds going to iPads
Attendance – Presented by Meg Jacobsen
• Attend, Connect, Belong campaign
• Increase in attendance = increase in money coming to the District (1% increase = $1.1 Million increase)
• Goal is to help kids want to be at school every day
Calendar – Presented by Emily Scheitlin
• Calendar for next year shared
Questions
• Suggestion – difficult to find DELAC on website, this has been made more convenient
• How do we keep staff at a site when they are doing such wonderful things (Counselors at CDO & SWS) – Elisa addressed the
difficulty with such decisions as a principal

•
•
•
•

How does the District create a “base” for administrative support at a school? Why isn’t there a requirement that each site
receives the same, or the needed components?
After school programs are great for helping parents learn skills and language to help students with homework (LMD)
Why are families leaving LMSV?
Why do some schools have a lot of support and personnel and others do not?

The next DELAC Meeting will be held on April 30, 2019.
Meeting adjourned at 10:53 a.m.

District English Learner Advisory Committee / Comité Asesor Distrital referente a las estudiantes de inglés)
12 de marzo, 2019
Sala de Conferencias del Centro Educativo de las Escuelas de La Mesa-Spring Valley
Presentes: Ana Young (SWS); Ron Martin (PKW); Rosa Izaguirre (CDO); Charda Fontenot (CDO); Jim Taylor (LMAAC); Elka
Valdez (MAA), Marisela Martínez (HIG); Ángela Castro (LMD)
Personal del Distrito: Emily Scheitlin, Rita Schwartz, Meg Jacobsen, Elisa Holston-Arteaga, Ronda Wood
Emily abrió la junta a las 9:34 a.m. (la junta se llevó a cabo en inglés, con interpretación según era necesario)
La bienvenida y presentaciones – Emily Scheitlin
Aprobación de las minutas del 22 de enero, 2019 – Las minutas fueron aprobadas tal como fueron presentadas.
Mocionado por: Rosa Izaguirre
Secundado por: Jim Taylor
Aprobación de la agenda – La agenda fue aprobada tal como fue presentada
Mocionado por: Rosa Izaguirre
Secundado por: Jim Taylor
Biblioteca de Spring Valley – Clases de crianza – Presentadas por Jodi De La Pena y Lorena Martínez
• Las clases de crianza son gratis para los padres/madres de familia en nuestro Distrito (se aprende sobre las normas académicas
comunes; sobre el acoso/intimidación [Bullying] y más).
• Las presentadoras asistirán a las junta de ELAC y preguntarán sobre los temas que a los padres/madres les gustaría (clases de
5-6 semanas).
• Las clases en la biblioteca acomodan a los niños ofreciendo actividades para niños y ofrecen clases a diferentes horas y
diferentes lugares.
• Se proporcionaron volantes de los próximos eventos y un calendario de los acontecimientos de este mes en la biblioteca.
• Biblioteca de la escuela preparatoria – el programa ofrece la oportunidad de obtener el diploma de escuela preparatoria, no
sólo el GED, para cualquier persona de 19 años de edad o mayor; en línea en su propio horario; el tiempo de escuela
preparatoria que ya sea haya realizado es transferible.
• Las sucursales de CDO y Lemon Grove ofrecerán clases de ciudadanía y acceso gratis a un abogado para el trámite de
inmigración.
• El calendario en línea tiene más información.
• Las bibliotecas tienen una gran colección de libros en español para que puedan leer el mismo libro que sus hijos, y para que
puedan tener una conversación sobre de lo que están aprendiendo (ficción y no ficción).
• Jodi.delapena@sdcounty.ca.gov - Jodi De La Pena o lorena.artinez2@sdcounty.ca.gov - Lorena Martínez
Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas (Local Control Accountability Plan o LCAP) / Aportación para la Evaluación
de necesidades – Presentado por Meg Jacobsen y Ronda Wood
• ¿De dónde viene el dinero? – subvención base + subvención suplementaria + fondos federales.
• El LCAP fue generado para decidir cómo gastamos el dinero para darles a los alumnos lo que necesitan.
• Los objetivos del Distrito para la excelencia académica; destrezas estudiantiles y disposiciones; participación de la familia y
comunidad; ámbitos enfocados en el aprendizaje.
• Meg dio los detalles de cada uno de los objetivos y del progreso que hemos realizado para alcanzar estos objetivos.
• Se hizo un gráfico de lo que nos gusta y qué más queremos ver.
• Plan Escolar de Logro Estudiantil (Site Plan for Student Achievement o SPSA) es un plan escolar basado en el LCAP (plan del
Distrito).
• Se hizo el comentario de querer más inversión en la gente y menos en aparatos; fue agradable ver un cambio de fondos para
iPads.
Asistencia – Presentado por Meg Jacobsen
• Campaña de Asistir, Conectar, Pertenecer
• Aumento en la asistencia – aumentos en el dinero que viene al Distrito (aumento de 1% = aumento de $1.1 millón).
• El objetivo es impulsar/ayudar a los niños a querer venir a la escuela todos los días.

Calendar – Presentado por Emily Scheitlin
• Se compartió el calendario del próximo ciclo escolar.
Preguntas
• Sugerencia – es difícil encontrar DELAC en el sitio web, esto se ha hecho más conveniente.
• ¿Cómo mantenemos al personal en un sitio cuando están haciendo cosas excelentes? (Consejeros en CDO y SWS) – Elisa
abordó la dificultad con las decisiones como directora.
• ¿Cómo crea el Distrito una “base” para el apoyo administrativo en una escuela? ¿Por qué no hay un requisito de que cada
escuela reciba los mismo o necesarios componentes?
• Los programas que toman lugar después de clases son excelentes para ayudar a los padres/madres a aprender las destrezas y el
lenguaje/idioma para ayudar a sus hijos con la tarea (LMD).
• ¿Por qué se están yendo las familias de LMSV?
• ¿Por qué algunas escuelas tiene mucho apoyo y personal y otras no?
La próxima junta de DELAC se llevará a cabo el 30 de abril, 2019.
Se levanta la junta a las 10:53 a.m.

