Vallecitos Advisory Committee Meeting
and
DELAC Meeting
Tuesday, September 20, 2016
3:00-4:00p.m.
Location: District Office Board Room
Minutes
1. Election of Officers: Chair, Vice Chair, Secretary
Nominations
Chair: David Jones
Vice Chair: Kim Gonzalez
Secretary: Dora Valencia
2. Public input on agenda items
There were no public comments given.
3. Discuss Purpose of a School Site Council and Review Vallecitos Bylaws
Mr. Jones handed out the SSC/DELAC bylaws and discussed the purpose of the
Vallecitos Site Council and DELAC.
4. DELAC Report – Kim Gonzalez
Mrs. Gonzalez shared that she is in the process of completing the annual CELDT testing,
which needs to be completed by October 30th. Also, that grades K-5 are using the new
McGraw Hill RLA curriculum and the ELD component of the core curriculum to instruct
and support English language learners.
5. Superintendent/Principal’s Report
No report given.
6. Review and discuss suggestions for changes to the Parent Involvement Action Plan/(Title
I Part A Parental Involvement Policy) for the 2016-17 school year.
Mr. Jones handed out the Parent Involvement Action Plan, and the committee provided
input to the 2016-17 plan. The plan will be brought back to the committee in October.
Mr. Jones also shared the Title I parent involvement policy, its purpose, and the need for
a Title I parent meeting that will take place later in the school year.
7. Review and discuss LCAP revisions for the 2016-17 school year, and the Strategic Plan
Focus.
Mr. Jones discussed an overview of the LCAP and that the committee and parent groups
will have an opportunity to provide input to the 2017-18 LCAP this spring. Mr. Jones
handed out a copy of the Strategic Plan Focus for the 2016-17 school year.
Adjournment

Minutos
1. Elección de la Mesa: Presidente, Vicepresidente, Secretario
Las nominaciones
Presidente: David Jones
Vicepresidente: Kim González
Secretario: Dora Valencia
2. La opinión del público sobre los temas
No hubo comentarios del público dado.
3. Discutir propósito de un Consejo Local y revisión de Vallecitos Estatutos
El Sr. Jones entregó los estatutos SSC / DELAC y discutió la finalidad del Consejo Local
Vallecitos y el DELAC.
4. Informe de DELAC - Kim González
La señora González compartió que ella está en el proceso de completar la prueba CELDT anual,
que debe ser completado por el 30 de octubre. También, que los grados K-5 están utilizando el
nuevo plan de estudios McGraw Hill RLA y el componente ELD del plan de estudios básico para
instruir y apoyar a los estudiantes del idioma inglés.
5. Superintendente / Informe de la Directora
Ningún informe dado.
6. Revisar y discutir sugerencias de modificación del Plan de Participación de los Padres Acción /
(Título I Parte A Política de Participación de los Padres) para el año escolar 2016-17.
El Sr. Jones entregó a cabo el Plan de Participación de Padres de Acción, y el comité de
aportaciones al plan de 2016-17. El plan se pondrá de nuevo a la comisión en octubre. El Sr.
Jones también comparte la política del Título I participación de los padres, su propósito, y la
necesidad de una junta de padres de Título I que se llevará a cabo más tarde en el año escolar.
7. Revisar y discutir las revisiones LCAP para el año escolar 2016-17, y el Plan de enfoque
estratégico.
El Sr. Jones discutido una visión general de la LCAP y que los grupos de los comités y de los
padres tendrá la oportunidad de proporcionar información a la 2017-18 LCAP esta primavera. El
Sr. Jones entregó una copia del Plan enfoque estratégico para el año escolar 2016-17.

Aplazamiento

