Local Control Accountability Plan (LCAP)
Parent Advisory Committee (PAC) #3
Monday, May 3, 2021
4:00 p.m.- 5:30 p.m.
Zoom Webinar
IMPORTANT NOTICE REGARDING PUBLIC PARTICIPATION
Based on the guidance from the California Department of Public Health, and in order to protect the health
and well-being of all, Santa Barbara Unified School District Local Control Accountability Plan (LCAP)
Parent Advisory meetings are not open to the general public at this time. All public participation will be
conducted via Zoom at

https://sbunified.zoom.us/s/99126535546
Beginning September 22, 2020, public comments will be limited to 20 minutes total on each agenda item.
If you wish to make a comment on a specific agenda item, please complete this form by 12:00 pm on the
day of the meeting. We thank you for your understanding and cooperation.

Agenda
I.

Welcome

II.

Review of Agenda and LCAP PAC Meeting #2 Minutes

III.

Analysis of District Survey

IV.

Assess Recommendations from PAC #1 and #2 Meetings

V.

Analysis of 19-20 LCAP Expenditures

VI.

Review Next Steps and Next Meeting

VII.

Closing Comments

VIII.

Public Comment

Additional Resources:
❏ LCAP Budget Overview : English Spanish
❏ Learning Continuity and Attendance Plan
❏ LCAP Info Report to LCAP PAC 4-19-21_English

Upcoming Meeting:
❏ Monday, May 17, 4:00-5:30pm

Plan de Rendición de Cuentas y de Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés)
Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) #3
Lunes, 3 de mayo de 2021
4:00 p.m.- 5:30 p.m.
Seminario web en Zoom
AVISO IMPORTANTE SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO
De acuerdo con las pautas del Departamento de Salud Pública de California, y con el fin de proteger la
salud y bienestar de todos, las reuniones del Comité Asesor de Padres del Plan de Rendición de
Cuentas y de Control Local (LCAP) del Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara no están abiertas al
público en general en este momento. Toda la participación del público se realizará por medio de Zoom en
el siguiente enlace:

https://sbunified.zoom.us/s/99126535546
A partir del 22 de septiembre de 2020, los comentarios del público se limitarán a 20 minutos por cada
asunto del orden del día. Si desea hacer un comentario sobre un tema específico del orden del día, por
favor complete este formulario antes de las 12:00 pm del día de la reunión. Les agradecemos su
comprensión y cooperación.

Orden del día
I.
II.
III.
IV.
V.

Bienvenida y presentaciones
Análisis de la orden del día y actas de la 2a reunión del Comité Asesor de Padres para
el LCAP
Análisis de la encuesta del distrito
Analizar las recomendaciones de la primera y segunda reunión del Comité Asesor de
Padres para el LCAP
Análisis de los gastos del LCAP de 2019-20

IV.

Repasar los próximos pasos y hablar de la próxima reunión

V.

Comentarios finales

VI.

Comentarios del público

Recursos adicionales:
❏ Panorama general del presupuesto del LCAP: Inglés Español
❏ Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia
❏ Reporte Informativo para el LCAP PAC 4-19-21
Próxima reunión:
❏ Lunes, 17 de mayo, 4:00-5:30pm

