
12/8/2016 MEETING DELAC 
 

Dr. Holly Edds started the DELAC meeting at 6:30 p.m. 

 

Dr. Holly Edds updated parents on ELD instruction, not many changes to report at the moment.  

She continued the meeting with the presentation of the new school counselors. Now the 

schools will all have a counselor on campus a couple days a week.  One counselor will be shared 

between Nightingale, Dunlap, and Patterson; another counselor at Shaw, Olga Reed, Orcutt 

Academy, and Pine Grove; and one more counselor for the junior highs. The students will either 

do one-on-one counseling or group counseling. 

 

The following information for the night was regarding the Orcutt Academy charter program.  Dr. 

Holly Edds gave extensive information on the charter program, such as enrollment, lottery, 

registration, programs, clubs, sports, etc. 

 

Information was passed out for classes offered at Fighting Back Santa Maria Valley. Parents 

showed a lot of interest in signing up to some of the classes offered this time around.  

 

Meeting ended at 7:35. 

 

La Dra. Holly Edds comenzó la junta DELAC a las 6:30 p.m. 

 

La Dra. Holly Edds actualizo a los padres en la instrucción de ELD, no hay muchos cambios para 

reportar a este momento.  Ella continúo la junta con una presentación de los nuevos consejeros 

de las escuelas.  Ahora las escuelas tendrán a un consejero unos días a la semana. Un consejero 

será compartido con las escuelas Nightingale, Dunlap, y Patterson; otro consejero será repartido 

por las escuelas Shaw, Olga Reed, Orcutt Academy, y Pine Grove; y otro consejero más le dará 

servicio a las secundarias.  Los estudiantes recibirán consejería individualmente o en grupo 

dependiendo en su situación.   

 

La siguiente información de la noche fue sobre el programa de Orcutt Academy.  Dr. Holly Edds 

dio información extensiva sobre el programa chárter, así como registraciones, lotería para 

entrar, programas, clubs, deportes, etc.  

 

También se pasó información sobre clases que pronto comenzaran por parte del Programa 

Fighting Back Santa Maria Valley. Los padres demostraron mucho interés para los temas de 

clases que se están ofreciendo esta vez.   

 

La junta termino a las 7:35. 

 


