
 DELAC/Parent Meeting Interest Survey 
 America’s Finest Charter School 

 Welcome to a new school year! We are excited to be back on campus full time and look 
 forward to an amazing year with your students. My name is Kimberly Palser and I am the 
 English Learner Coordinator here at America’s Finest Charter School. I wanted to reach out to 
 our school community with some information about our school’s DELAC/Parent committee. 

 The DELAC is a committee of parents and school employees that meet to discuss the 
 English learner programs offered by the school. It is the DELAC’s responsibility to  advise the 
 school board on services and programs for students identified as English Learners. We want to 
 ensure that all parents at our school have a voice and are given the opportunity to give their 
 advice to the school on the programs and services offered to your children. We also invite the 
 parents of all students to these meetings to find out more about what is happening at the school. 

 In the past, we have not had a lot of parent involvement in the DELAC so we are hoping 
 to change that this year! So, before I plan the first DELAC meeting for the 2021-2022 school 
 year I would like to get some parent feedback about the best days and times to meet. Please 
 take some time to fill out the bottom of this letter and return it to your child’s teacher or the front 
 office. I am hoping to schedule the first meeting for the beginning of October, so please respond 
 as soon as possible. Thank you and I look forward to working with you on the DELAC this 
 school year. 

 Your Name: ___________________________________________________________________ 

 Students at AFCS: ______________________________________________________________ 

 ▢  Yes, I am interested in being on the DELAC committee. 

 ▢   No, I am not interested in being on the DELAC committee, but I would like to attend 
 the parent meetings 

 ▢  No I am not interested in attending the DELAC or parent meetings 

 The best time for me to attend a meeting is: 
 ▢  8:00 am  ▢  2:00 pm 
 ▢  9:00 am  ▢  4:00 pm 
 ▢ 10:00 am  ▢  5:00 pm 

 The best day of the week for me to attend a meeting is: 

 ▢ Tuesday ▢  Wednesday ▢ Thursday 



 Encuesta de interés de DELAC/reunión de padres 
 La mejor escuela autónoma de Estados Unidos 

 ¡Bienvenidos a un nuevo año escolar! Estamos emocionados de estar de regreso en el campus 
 a tiempo completo y esperamos un año increíble con sus estudiantes. Mi nombre es Kimberly 
 Palser y soy la Coordinadora de Estudiantes de Inglés aquí en America 's Finest Charter 
 School. Quería llegar a nuestra comunidad escolar con información sobre el comité de 
 padres/DELAC de nuestra escuela. 

 El DELAC es un comité de padres y empleados de la escuela que se reúne para discutir los 
 programas para estudiantes de inglés que ofrece la escuela. Es responsabilidad del DELAC 
 asesorar a la junta escolar sobre los servicios y programas para los estudiantes identificados 
 como aprendices de inglés. Queremos asegurarnos de que todos los padres de nuestra 
 escuela tengan voz y tengan la oportunidad de dar sus consejos a la escuela sobre los 
 programas y servicios que se ofrecen a sus hijos. También invitamos a los padres de todos los 
 estudiantes a estas reuniones para saber más sobre lo que está sucediendo en la escuela. 

 En el pasado, no hemos tenido mucha participación de los padres en DELAC, ¡así que 
 esperamos cambiar eso este año! Entonces, antes de planear la primera reunión de DELAC 
 para el año escolar 2021-2022, me gustaría recibir comentarios de los padres sobre los 
 mejores días y horarios para reunirnos. Tómese un tiempo para completar la parte inferior de 
 esta carta y devuélvala al maestro de su hijo o a la oficina principal. Espero programar la 
 primera reunión para principios de octubre, así que responda lo antes posible. Gracias y espero 
 trabajar con ustedes en DELAC este año escolar. 

 Tu nombre: ____________________________________________________________________ 

 Estudiantes de AFCS:___________________________________________________________ 

 ▢   Sí, estoy interesado en formar parte del comité DELAC. 

 ▢   No, no estoy interesado en formar parte del comité DELAC, pero me gustaría asistir 
 a las reuniones de padres. 

 ▢  No, no estoy interesado en asistir a DELAC ni a las reuniones de padres 

 El mejor momento para asistir a una reunión es: 
 ▢  8:00 am  ▢  2:00 pm 
 ▢  9:00 am  ▢  4:00 pm 
 ▢ 10:00 am  ▢  5:00 pm 

 El mejor día de la semana para asistir a una reunión es: 
 ▢  martes   ▢  miércoles  ▢ jueves 


