Empowering
Parents of English
Learners
in the Local Control
Accountability Plan
Process

FOR DELAC LEADERS
and
ALL PARENTS OF ENGLISH LEARNERS

Elsie Allen High School, Library
599 Bellevue Avenue
Santa Rosa, CA 95407
March 13, 2014
5 p.m. to 8 p.m.
Presentation will be in Spanish with
English translation
Questions?
Jenn Meyers
jmeyers@scoe.org
707-524-2852

Childcare for students in kindergarten
and up
Food will be provided

This special training for DELAC and other parent leaders will help you understand the new
LCFF and the crucial role parents have in advising your district on high quality services
and programs for English Learners. You will learn how you can be actively involved in this
new budget process and program at your school and district.
The LCFF (Local Control Funding Formula) is the new school finance system for schools
and districts. The passage of the LCFF requires that parents play a key role in budget development and allocation and renews the requirement for District English Learner Advisory
Committees (DELAC) to be a part of this process.

PARA LOS LÍDERES DE DELAC

Empoderamiento para los
padres de los estudiantes de
aprendices de inglés en el
Proceso del nuevo
Control Local y Plan de
Rendimiento de Cuentas

y

TODOS LOS PADRES DE LOS ESTUDIANTES
APRENDICES DE INGLÉS

Elsie Allen High School
En la Biblioteca
599 Bellevue Avenue
Santa Rosa, CA 95407
Jueves 13 de marzo del 2014
5 p.m. a 8 p.m.
Presentación será en español con traducción
al Inglés
¿PREGUNTAS?
Jenn Meyers
jmeyers@scoe.org
707-524-2852

Se proporcionará cuidado de niños para los
alumnos de kinder y mayores
Habrá comida

Este entrenamiento especial para DELAC y otros padres líderes le ayudarán a entender la nueva
fórmula LCFF y el rol esencial que los padres tienen en dar consejo a su distrito acerca de los
servicios y programas de calidad para los aprendices del inglés. Aprenderán como podrán estar
activamente involucrados en este nuevo proceso y programa del presupuesto en su escuela y en
su distrito.
La fórmula de LCFF es el nuevo sistema de financiamiento para las escuelas y distritos. La
aprobación de LCFF requiere que los padres tengan un rol clave en el desarrollo y en la
asignación del presupuesto. También renueva el requerimiento de tener un concilio de los
aprendices del inglés (DELAC) y que ese concilio sea parte de este proceso.

