Vallecitos Advisory Committee Meeting
and
DELAC Meeting
Meeting Minutes
Tuesday, January 10, 2017
3:00-4:00p.m.
Location: District Office Board Room
AGENDA
Approval of October 25, 2016 Minute Notes.
Kim Gonzalez made a motion to approve the Minutes. Carol Watson seconded. Motion
carried 4-0.
1. Public input on agenda items
No public comments given.
2. DELAC Report – Kim Gonzalez
Kim reported the essential standards for ELD have been completed for
grades K-8.
As of now, 55% of students are English Language Learners school wide,
K-8. Percentage has come down from about 65%. This is in part due to
reclassification of students over the past two years and school enrollment
has not dropped, but has gone up.
3. Superintendent/Principal’s Report
Mr. Jones reported about the facility updates such as roofing, student
restrooms, ramps, etc.. One of the next steps would be re painting.
One board member speared a facility fundraiser for the school and the
news got out. A video was made with Mr. Jones and one of the students
from the school and was put on Youtube. Pictures were taken of needed
updates and of the improvements made.
The Fire Safety Foundation is now committed to raising 75,000 dollars to
help the school with facilities improvement projects.
The North Coast Church in Fallbrook has committed to repainting the
whole school. They will be donating the materials and a team to paint the
school but the school will also provide a team to help paint the school.
This project is called A Weekend of Service on April 29.

4. Review and input on the Title I Parent Involvement Policy and the Parent
Involvement Action Plan for the 2016-17 school year.
The Parent Involvement Action Plan for the year was revised.
Parents and students volunteer to tidy up the library each year.
Parent volunteers are wanted in the classroom and PTO sponsored events.
School holds an International Potluck each year. Community, parents,
students get to try new things and learn new things about the different
community members. People are encouraged to dress in traditional attire
of where they are from.
5. Review the 2016-17 LCAP and discuss upcoming required community
involvement and input for the 2017-18 LCAP.
Local Control Accountability Plan
The school is required to create goals that are in alignment with the state
Priorities. The goals also require action steps and outcomes. The school is
required to indicate the money spent in support of each goal and action
step.
In the spring, the plan will be reviewed and revised by the SSC/DELAAC
committee and at a Title I parent meeting.
The goal for this year is that 50% of parent and/or guardians will be
involved in at least one school activity. Last year the goal was 35%
involvement and was met with about 40% involvement.
In the Annual Update, the outcome of every goal and action steps need to
be reported every year.
6. Other
Next meeting Tuesday, March 14 from 3-4.
Adjournment
Las notas del 25 de October del 2016 fueron aprovadas.
Kim González hizo una moción para aprobar la acta. Carol Watson secundada. Moción
llevada 4-0.
1. Aportaciones del público sobre los puntos del orden del día
Ningún comentario público dado
2. Informe del DELAC - Kim González
Kim informó que las normas esenciales para ELD se han completado para los
grados K-8.

A partir de ahora, el 55% de los estudiantes son estudiantes de inglés de toda la
escuela, K-8. El porcentaje ha descendido de alrededor del 65%. Esto se debe, en
parte, a la reclasificación de estudiantes en los últimos dos años y que la
inscripción escolar no ha disminuido, sino ha aumentado.
3. Superintendente / Informe del Director
El Sr. Jones informó sobre las actualizaciones de la instalación, tales como techos,
baños para estudiantes, rampas, etc. Uno de los próximos pasos sería Pinter la
escuela de nuevo.
Un miembro del consejo lanzó una recaudación de fondos para la escuela y la
noticia salió. Un video fue hecho con el Sr. Jones y uno de los estudiantes de la
escuela y fue puesto en Youtube. Se tomaron fotos de las actualizaciones
necesarias y de las actualizaciones realizadas.
La Fundación de Seguridad contra Incendios está ahora comprometida a recaudar
75,000 dólares para ayudar a la escuela con proyectos de mejoramiento de
instalaciones.
La Iglesia de la Costa Norte en Fallbrook se ha comprometido a pintar toda la
escuela. Ellos estarán donando los materiales y un equipo para pintar la escuela,
pero la escuela también proporcionará un equipo para ayudar a pintar la escuela.
Este proyecto se llama A Weekend of Service el 29 de abril.
4. Revise e ingrese en la Política de Participación de Padres de Título I y en el Plan de
Acción de Participación de Padres para el año escolar 2016-17.
Se revisó el Plan de Acción de Participación de los Padres del año.
Padres y estudiantes se ofrecen como voluntarios para ordenar la biblioteca cada
año. Padres voluntarios son requeridos en los salones y los eventos patrocinados
por el PTO.
La escuela tiene un Potluck Internacional cada año. La comunidad, los padres, y
los estudiantes llegan a probar cosas nuevas y aprender cosas nuevas sobre los
diferentes miembros de la comunidad. Se anima a la gente a vestirse en el traje
tradicional de donde son.
5. Revisar el LCAP 2016-17 y discutir la próxima participación comunitaria requerida y
la entrada para el 2017-18 LCAP.
Plan de Responsabilidad de Control Local
Se requiere que la escuela cree metas alineadas con las Prioridades estatales. Las
metas también requieren pasos de acción y resultados. La escuela está obligada a
indicar el dinero gastado en apoyo de cada objetivo y paso de acción.
En la primavera, el plan será revisado por el comité de SSC / DELAAC y en una
reunión de padres de Título I.

La meta para este año es que el 50% de los padres y / o tutores estarán
involucrados en por lo menos una actividad escolar. El año pasado el objetivo fue
un 35% de participación y se cumplió con un 40% de participación.
En la Actualización Anual, los resultados de cada meta y pasos de acción deben
ser reportados cada año.
6. Otros
La proxima junta sera el Martes, 14 de Marzo de 3-4.
Aplazamiento

