
2/7/2017 MEETING DELAC 
 

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

 

Dr. Holly Edds started the meeting by reviewing and answering questions regarding CELDT 

scores, which were passed out as parents came in the meeting. She did a quick overview of the 

CELDT, how kids get in the program, the purpose of the test, and redesignation.  

 

After the CELDT overview and questions. Parents were informed that the CELDT is in its last 

years of operation and the state of California will be measuring with a different test (ELPAC).  

The parents were given a timeline of when each of the tests will be given; Dr. Edds also shared 

the similarities and differences between the two tests.  She shared with parents that the ELPAC 

is being field tested at many districts throughout California, and Orcutt Union School District will 

participate also. She let parents know that if their child was selected to do the testing they will 

be notified, and they have the choice to opt out. 

 

The last item of the night was an LCAP survey that parents were able to take with paper and 

pencil or with a tablet. Dr. Edds explained that parent’s input is important to the district.  

 

Meeting ended at 7:40. 

 

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

 

La Dra. Edds comenzó la junta hablando sobre el examen CELDT, ella hizo revisiones y contesto 

preguntas sobre el examen, que se pasaron al principio de la junta. Hizo un repase del CELDT, 

como es que los estudiantes entran al programa, el propósito del examen, y como salen del 

programa.   

 

Después del repaso de CELDT y las preguntas de los padres, se les informo a los padres que el 

CELDT ya está en los últimos años de operación.  El estado de California empezará a usar otro 

examen diferente, el ELPAC.  Se compartió con los padres información de lo que se puede 

esperar en los próximos años con los dos exámenes.  La Dra. Edds también compartió las 

similitudes y diferencias entre los dos exámenes.  Compartió con los padres que ELPAC tendrá el 

examen a prueba en varios distritos escolares de California, el Distrito Escolar de Orcutt es uno 

de ellos.  Les informo a los padres que si su hijo ha sido seleccionado para participar en la 

prueba de ELPAC se les notificara, y pueden decidir que se le excuse a su hijo de tomar el 

examen.   

 

Lo último que se compartió esta noche, fue la encuesta de LCAP.  Se les pidió a los padres que 

tomaran una encuesta, con lápiz y papel o por medio de una tableta electrónica.  La Dra. Edds 

explico que la opinión de los padres es muy importante.   

 

La junta termino a las 7:40. 


