Vallecitos Advisory Committee Meeting and
DELAC Meeting Minutes
Tuesday, May 9th, 2017
3:00-4:00p.m.
Location: District Office Board Room
AGENDA
1. Public input on agenda items
No public comment given
2. Approval of 3-29-17 Meeting Minutes
Carol Watson made a motion to approve the 3-29-17 meeting minutes
Kim Gonzalez seconded it
Motion carried 5-0
3. DELAC Report – Kim Gonzalez
She went to her annual training for the CELDT test. New students in the fall will
take the CELDT test. In the spring, everyone will take the ELPAC. Part will be
on the computer and part will be paper and pencil.
Reclassification meeting were held. There were 13 students who were
reclassified.
4. Superintendent/Principal’s Report
There is a huge appreciation to NorthCoast Christian Church for sending about 50
volunteers for the three projects at the school worth about 100 thousand dollars.
The school was repainted, the pre-school playground was overhauled and filled
with mulch, and a new drainage system was installed next to the school cafeteria.
There were about 20 volunteers from the school community. Mr. Jones went to
their service and handed them thank you notes and a picture of the school. There
will also be an article in the news talking about the Weekend of Service.
There will be a volunteer luncheon for all volunteers held at the school. It will be
an open invitation, an all-call will be sent out. There will be an invitation sent out
to the San Diego Fire Fighters Foundation, the NorthCoast Church in Fallbrook
and Fallbrook Mason’s Organization. The potluck will be held on May 26. A
menu will be posted for the staff to sign up to help with the menu potluck.
5. Review and provide input to the 2017-18 Local Control Accountability Plan
(LCAP)
This is the school wide and district wide plan for improvement. It includes the
goals and measurements of progress and funding used for the progress. The
school just received the Model Professional Learning Community (PLC) award.
There will be a school wide goal for reading and language arts and for math. One

important area is parent involvement. The plan shows parents are involved in
PTO sponsored events, Friends of the Library, the International Potluck, and Read
with a Viking.
Mr. Jones suggested more involvement for the library. Mrs. Gonzalez mentioned
some of the high school students could help with the library. Also, seventh and
eighth graders could also help during their free time. Teachers need help with the
checkout system for the books. The system might even need to be updated.
Mrs. Sharkey mentioned putting out memos in the Village News, or public
community pages on Facebook pages to ask for volunteers for the library or
reading with students.
Mrs. Gonzalez is asking for help with the International Potluck. She wants help
with new ideas, collaboration with setup and organization. For next year, there
will be a planning committee to plan, organize and get students more involved.
Mrs. Diaz suggested a day care for parents who want to help but have children to
take care of on big events such as the Weekend of Service.
June 6th- LCAP parent meeting for parents to give any input about the plan.
6. Other
Adjournment
1. Participación del público en los temas del programa
Ningún comentario público dado
2. Aprobación del Acta de la Reunión 3-29-17
Carol Watson hizo una moción para aprobar las notas de la junta del 3-29-17
Kim González lo secundó
Moción aprobada 5-0
3. Informe del DELAC - Kim González
La Señora Gonzalez fue a su entrenamiento anual para la prueba de CELDT. Los
nuevos estudiantes en el otoño tomarán la prueba CELDT. En la primavera, todos
tomarán el ELPAC. Parte del examen sera en la computadora y la parte será papel
y lápiz.
Hubo reunión de reclasificación. Había 13 estudiantes que fueron reclasificados.
4. Superintendente / Informe del Director
Hay un enorme agradecimiento a NorthCoast Christian Church por enviar
alrededor de 50 voluntarios para los tres proyectos en la escuela por valor de unos
100 mil dólares. La escuela fue pintada nuevamente, el patio de recreo de la

preescolar fue escavado y la arena remplasada con mantillo, y un nuevo sistema
de drenaje fue instalado al lado de la cafetería de la escuela. Había alrededor de
20 voluntarios de la comunidad escolar. El Sr. Jones fue a su servicio y les
entregó notas de agradecimiento y una foto de la escuela. También habrá un
artículo en las noticias hablando sobre el fin de semana del servicio.
Habrá un almuerzo voluntario para todos los voluntarios que se llevan a cabo en
la escuela. Será una invitación abierta, se enviará una llamada. Habrá una
invitación enviada a la Fundación de Bomberos de San Diego, la Iglesia de
NorthCoast en Fallbrook y la Organización de Mason Fallbrook. El potluck se
llevará a cabo el 26 de mayo. Un menú será publicado para que el personal
escolar pueda ayudar con el potluck menú.
5. Revisar y aportar información al Plan de Responsabilidad de Control Local de
2017-18(LCAP)
Este es el plan de mejoramiento de toda la escuela y del distrito. Incluye los
objetivos y las mediciones del progreso y los fondos utilizados para el progreso.
La escuela acaba de recibir el premio de la Comunidad de Aprendizaje
Profesional Modelo (PLC).
Habrá un objetivo de toda la escuela para lectura y artes del lenguaje y para
matemáticas. Un área importante es la participación de los padres. El plan muestra
que los padres están involucrados en eventos patrocinados por el PTO, Amigos de
la Biblioteca, el Potluck Internacional y Read with a Viking.
El Sr. Jones sugirió más participación para la biblioteca. La Sra. González
mencionó que algunos estudiantes de secundaria podrían ayudar con la biblioteca.
Además, los alumnos de séptimo y octavo grado también podrían ayudar durante
su tiempo libre. Los maestros necesitan ayuda con el sistema de pago para los
libros. Es posible que incluso sea necesario actualizar el sistema.
La Sra. Sharkey mencionó publicar memorándums en las Noticias del Pueblo, o
páginas de la comunidad pública como páginas de Facebook para pedir
voluntarios para la biblioteca o leer con los estudiantes.
La Sra. González está pidiendo ayuda con el Potluck Internacional. Ella quiere
ayuda con nuevas ideas, colaboración con la configuración y organización. Para el
próximo año, habrá un comité de planificación para planificar, organizar y
conseguir que los estudiantes participen más.
La Sra. Díaz sugirió una guardería para los padres que quieren ayudar pero tienen
hijos que cuidar cuando suseden grandes eventos como el fin de semana del
servicio.
Junio 6 - Reunión de padres de LCAP para que los padres den cualquier
comentario sobre el plan

6. Otros
Aplazamiento	
  

