DELAC Pink Slips from 12-1-16
1. Ground rules should be made clear if attendants should not be sharing comments during the
presentation. Also, time frame should be kept.
Las reglas básicas deben ser claras si los asistentes no deben compartir comentarios durante
la presentación. Además, el marco de tiempo debe mantenerse.
2. Please tell me what is happening as there are no parents, no teachers, much less principals.
The attendance has been going down for the past two years but it’s come to a worrisome limit I would like to know how they will work to make it like it was before. Missing coffee and
cookies.
Por favor me pueden decir que esta pasando pues ya no hay padres, ni maestros menos
directores. Fue bajando la asistencia desde hace dos años pero ya llegó a un límite
preocupante – me gustaría saber cómo van a trabajar para que vuelva hacer como antes.
Falta café y galletas.
Esperanza Gonzalez – Paradise Hills
3. The district needs to continue hiring teachers that are representative of their student
populations. The district needs to do more to get ready for Prop 58 and provide more
multilingual/Bilingual programs. I don’t appreciate that one of your board members publically
attacked me at the board meeting. Bring Bylaws so parents can make changes. Every
member should have a right to vote.
El distrito necesita continuar contratando maestros que sean representativos de sus
poblaciones estudiantiles. El distrito necesita hacer más para prepararse para la Proposición
58 y proveer más programas multilingües y bilingües. No aprecio que uno de los oficiales me
haya atacado públicamente en la junta de la mesa directiva. Traiga los estatutos para que los
padres puedan hacer cambios. Todos los miembros deben tener derecho a votar.
Valentina Hernandez – Clark
4. I would like more information about DELAC’s tasks. Why are our children so low
academically? How many children reclassified each year and the district’s goal?
Quisiera más información sobre la tarea de DELAC. 1. ¿Por qué nuestros niños están muy
bajos en los estudios académicos? 2. ¿Cuántos niños se reclasificaron cada año y la meta
del distrito?
Martha Rosales - Fay

5. The board member was very rude to publically in public comment to attack a newly elected
member that was adding to the depth and breadth of the presentation.
El oficial fue muy grosero al publicar públicamente un comentario para atacar a un miembro
recién elegido que estaba agregando a la profundidad y amplitud de la presentación.
Allen Hudson – Jefferson
6. Can the reception (the front desk outside the room) help the members go to their area # while
they are handing out the outline of the meeting?
¿Puede la recepción (la recepción frente a la habitación) ayudar a los miembros a ir a su área
por número mientras están entregando los papeles de la reunión?
Hui-Ling Chen – Green
7. People have stopped coming to DELAC meetings because they do not like all the
interruptions and rude behavior coming from the audience. They liked coming to learn new
things about ELs, not to listen to arguments.
La gente ha dejado de venir a las reuniones de DELAC porque no les gustan todas las
interrupciones y comportamiento grosero que viene de la audiencia. Les gustaba venir a
aprender cosas nuevas acerca de ELs, no escuchar argumentos.

