Vallecitos Site Council/DELAC Committee Meeting
Minutes
Meeting Date: 6-6-17 at 3:00pm
Location: District Office Board Room
AGENDA
1. Public input on agenda items.
No public input given.
2. Approval of 5-9-17 Meeting Minutes.
Carol Watson moved to approve the May 9 meeting minutes.
David Jones seconded that motion.
Motion carried 3-0.
3. Review, provide input, and approve the annual 2017-18 Application for Funding
(CONAPP) for programs that serve English learners.
Kim Gonzalez is the DELAC representative. Mr. Jones reviewed the 2017-2018
application for funding as it relates to English Language Learners. The state will
give about $11,204 to assist in teaching English Language Learners.
Carol Watson moved to approve the 2017-2018 application for funding.
David Jones seconded that motion.
Motion carried 3-0.
4. Other
The site council and DELAC Parent Advisory Committee provided feedback on
the LCAP on 5-9-17.
Today, June 6, was intended to be another opportunity for anyone in the
community to provide feedback on the LCAP. Other than the SSC/DELAC
Committee, no one from the community attended the meeting.

1. Contribución del público a los temas del programa.
No se dio ninguna opinión pública.
2. Aprobación de 5-9-17 Acta de la Reunión.
Carol Watson movió para aprobar los minutos de 5-9-17.
David Jones secundó esa moción.
Moción llevada 3-0.

3. Revise, proporcione información y apruebe la Solicitud anual de financiamiento
(CONAPP) para programas que sirven a los estudiantes de inglés.
Kim González es la representante del DELAC. El Sr. Jones revisó la solicitud de
financiamiento 2017-2018 en lo que se refiere a los Aprendices del Idioma Inglés.
El estado dará alrededor de $ 11.204 para ayudar en la enseñanza de Aprendices
del Idioma Inglés.
Carol Watson movió para aprobar la solicitud 2017-2018 para la financiación.
David Jones secundó esa moción.
Moción llevada 3-0.
4. Otros
El consejo del sitio y el Comité Asesor de Padres del DELAC proporcionaron
comentarios el 5-9-17.
Hoy, el 6 de junio tenía la intención de ser otra oportunidad para cualquier
persona en la comunidad para proporcionar comentarios. Aparte del miembro del
personal, nadie de la comunidad asistió a la reunión.

