Local Control Accountability Plan (LCAP)
Parent Advisory Committee (PAC)
Tuesday, March 30, 2021
4:00 p.m.- 5:30 p.m.
Zoom Webinar
Minutes
I.

Open
A. LCAP PAC attendees
B. Welcome and Zoom orientation. María Larios-Horton, Executive Director of Diversity,
Equity, and Family Engagement.
C. Sofia Rubalcava from the Language Access Unit explained the interpretation feature on
Zoom.
D. Supt. Hilda Maldonado welcomed the committee members. Students are front and center
in all the decisions we are making.

II.

Shawn Carey, Assistant Superintendent provided a quick overview of LCAP.
A. LCAP PAC objective: join the district in ensuring that our school communities are places
where every student is safe, engaged, supported, challenged and healthy. Provide
suggestions, ideas, concerns and solutions to help develop our plan. Convey information
to your school community and bring information back to PAC.
B. Meeting dates:
■

March 30 - Understanding of LCAP process, LCAP PAC objectives, data

■

April 19 - Review focus goals and make recommendations.

■

May 17 - Review of draft LCAP. Opportunity to make changes. Provide feedback.

C. LCAP PAC composition reviewed.
D. LCAP PAC members were asked: how much do you know about the LCAP? Scale: 1
(nothing) to 5 (much)
■ 0 Fives, 6 Fours, 5 Threes, 4 Twos, 6 Ones
E. LCAP purpose and process was reviewed. LCAP must be developed with:

F.

■

Meaningful stakeholder engagement: SBUSD has developed staff, community,
families and student surveys requesting feedback. LCAP PAC will provide input.

■

Comprehensive strategic planning. LCAP development phase February through
May. Analyzing data from surveys, LCAP PAC input and reviewing school data.

■

Accountability and compliance. Opportunity for community input at public hearing
and final board adoption of LCAP and budget in June.

Steve Venz, Director of School Performance and Student Outcomes, reviewed district
student data obtained from the California School Dashboard.

III.

Review of Proposed Goal 1:
Ensure that our policies and practices lead to high levels of success for all students,
regardless of their economic circumstance, culture, race, ethnicity, or language. LCAP
PAC members were asked to select their level of agreement as to whether the proposed
goal should be added to LCAP: 1-5: 1 strongly disagree, 2 disagree, 3 neither agree or
disagree, 4 agree and 5 strongly agree. LCAP PAC member responses were taken via
chat feature on Zoom.
92% of parents selected 5
8% of parents selected 4

IV.

Review of Proposed Goal 2:
Ensure that our schools are places where students and families feel valued and
connected to their schools. LCAP PAC members were asked to select their level of
agreement as to whether the proposed goal should be added to LCAP: 1-5: 1 strongly
disagree, 2 disagree, 3 neither agree or disagree, 4 agree and 5 strongly agree. LCAP
PAC member responses were taken via chat feature on Zoom.
92% of parents selected 5
8% of parents selected 4

V.

Review of Proposed Goal 3:
Ensure that students experience rigorous and relevant learning, including engaging
instruction, timely assessment, and individualized support. LCAP PAC members were
asked to select their level of agreement as to whether the proposed goal should be
added to LCAP: 1-5: 1 strongly disagree, 2 disagree, 3 neither agree or disagree, 4 agree
and 5 strongly agree. LCAP PAC member responses were taken via chat feature on
Zoom.
92% of parents selected 5
8% of parents selected 4

VI.

Closing Comments
A. Next meeting 4-19-21. Public Comment
B. None. Two public comment requests were not present.

Plan de Rendición de Cuentas y Control Local (LCAP)
Comité Asesor de Padres (PAC)
Martes, 30 de marzo de 2021
4:00 p.m.- 5:30 p.m.
Seminario web en Zoom
Borrador de las actas
I.

Se dio inicio a la reunión
A. Asistentes del LCAP PAC
B. Bienvenida y orientación sobre Zoom. María Larios-Horton, Directora ejecutiva de
diversidad, equidad y participación familiar
C. Sofia Rubalcava de la Unidad de Acceso Lingüístico explicó cómo escuchar la
interpretación en Zoom.
D. La Superintendente Hilda Maldonado le dio la bienvenida a los miembros del comité. Los
estudiantes son el centro de todas las decisiones que tomamos.

II.

Shawn Carey, Superintendente auxiliar, dio un breve resumen del LCAP.
A. Unirse al distrito para garantizar que nuestras comunidades escolares sean lugares
donde cada estudiante esté seguro, comprometido, apoyado, desafiado
académicamente y saludable. Brindar sugerencias, ideas, inquietudes y soluciones para
ayudar a desarrollar nuestro plan. Comunicar la información a su comunidad escolar y
traer información al PAC.
B. Fechas de las reuniones:
■

30 de marzo - Entender el proceso del LCAP, los objetivos del LCAP PAC, datos

■

19 de abril - Repasar las metas de enfoque y hacer recomendaciones

■

17 de mayo - Revisar el borrador del LCAP. Oportunidad para hacer cambios.
Dar comentarios

C. Se repasó la composición del LCAP PAC.
D. A los miembros del LCAP PAC se les preguntó: ¿Cuánto conocen sobre el LCAP?
Escala: 1 (nada) al 5 (mucho)
■ 0 cincos, 6 cuatros, 5 tres, 4 dos, 6 unos
E. Se revisó el propósito y el proceso del LCAP. El LCAP debe desarrollarse con:
■

La participación significativa de las partes interesadas: El distrito ha creado
encuestas para el personal, la comunidad, las familias y los estudiantes
solicitando comentarios. El LCAP PAC proporcionará comentarios.

■

Planificación estratégica integral. Fase de desarrollo del LCAP de febrero a
mayo. Analizar datos de encuestas, aportes del LCAP PAC y analizar datos
escolares.

■

F.
III.

Rendición de cuentas y cumplimiento. Oportunidad para que la comunidad dé su
opinión en la audiencia pública y la adopción final del LCAP y el presupuesto por
parte del Consejo en junio.

Steve Venz, Director de Desempeño Escolar y Resultados de los Estudiantes, analizó los
datos de los estudiantes del distrito obtenidos del Tablero Escolar de California.

Análisis del objetivo propuesto #1:
Asegurarnos de que nuestras normas y prácticas conduzcan a altos niveles de éxito
entre todos los estudiantes, independientemente de sus circunstancias económicas,
cultura, raza, origen étnico o idioma. Se pidió a los miembros del LCAP PAC que
seleccionaran su nivel de consenso en cuanto a si la meta propuesta debería agregarse
al LCAP: 1-5: 1 muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo,
4 de acuerdo, y 5 totalmente de acuerdo. Las respuestas de los miembros de LCAP PAC
se tomaron a través de la función de chat en Zoom.
El 92% de los padres seleccionaron el 5
El 8% de los padres seleccionaron el 4

IV.

Análisis del objetivo propuesto #2:
Asegurarnos de que nuestras escuelas sean lugares donde los estudiantes y las familias
se sientan valorados y conectados con sus escuelas. Se pidió a los miembros del LCAP
PAC que seleccionaran su nivel de consenso en cuanto a si la meta propuesta debería
agregarse al LCAP: 1-5: 1 muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en
desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Las respuestas de los miembros
de LCAP PAC se tomaron a través de la función de chat en Zoom.
El 92% de los padres seleccionaron el 5
El 8% de los padres seleccionaron el 4

V.

Análisis del objetivo propuesto #3:
Asegurarnos de que los estudiantes tengan un aprendizaje riguroso y relevante,
incluyendo una enseñanza dinámica, evaluación oportuna y apoyo individualizado. Se
pidió a los miembros del LCAP PAC que seleccionaran su nivel de consenso en cuanto a
si la meta propuesta debería agregarse al LCAP: 1-5: 1 muy en desacuerdo, 2 en
desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo.
Las respuestas de los miembros de LCAP PAC se tomaron a través de la función de chat
en Zoom.
El 92% de los padres seleccionaron el 5
El 8% de los padres seleccionaron el 4

VI.

Comentarios finales
A. La próxima reunión es el 19 de abril de 2021. Comentarios del público.
B. Ninguno. Dos personas que solicitaron hacer un comentario público no estuvieron
presentes.

