Local Control Accountability Plan (LCAP)
Parent Advisory Committee (PAC) Meeting #2
Tuesday, April 19, 2021
4:00 p.m.- 5:30 p.m.
Zoom Webinar
Bilingual Minutes
I.

Open
A. LCAP PAC attendees
B. Welcome. Steve Venz, Director of School Performance and Student Outcomes
C. Anélix Díaz from the Language Access Unit explained the interpretation feature on Zoom.

II.

III.

Mr. Venz reviewed the Agenda:
■

LCAP PAC meeting number two: Review recommended focus goals and make
recommendations.

■

There were no requests for public comments.

■

Spanish and English information packets were sent via email and hard copies
were made available.

■

Spanish and English Q&A document containing questions from LCAP PAC
members was emailed to members on 4-8-21

LCAP PAC broke out into three groups to discuss successes and challenges for 2019-20 and
2020-21 and recommendations for school year 2021-22 in three categories:
1. In-Person & Distance Learning and Pupil Learning Loss
2. Pupil Mental Health, Social and Emotional Well-Being, and School Nutrition
3. Pupil and Family Engagement and Outreach

The small groups had a facilitator to support dialogue and a recorder. Each group shared their
recommendations with the whole LCAP PAC. The success, challenges and recommendations/feedback
will be compiled in one report and shared with the committee in the following meeting.
The recommendations and feedback provided in small groups will be incorporated into the LCAP. Some
LCAP PAC members indicated that they would email their recommendations to the LCAP district team.
IV.

Next Steps: LCAP PAC surveyed for their interest in adding an additional meeting. LCAP PAC
agreed on an additional meeting. Meeting set for May 3, 2021

V.

Closing Comments: LCAP survey results from community, parents, staff, labor unions will be
available at the next meeting.

VI.

Public Comments: None.

Plan de Rendición de Cuentas y Control Local (LCAP)
Reunión #2 del Comité Asesor de Padres (PAC)
Martes, 19 de abril de 2021
4:00 p.m.- 5:30 p.m.
Seminario web en Zoom
Borrador bilingüe de las actas
VII.

Se dio inicio a la reunión
A. Asistentes del LCAP PAC
B. Bienvenida. Steve Venz, Director de Desempeño Escolar y Resultados de los Estudiantes
C. Anélix Díaz de la Unidad de Acceso Lingüístico explicó cómo escuchar la interpretación
en Zoom.

VIII.

IX.

El Sr. Venz repasó el orden del día:
■

Segunda reunión del LCAP PAC: Revisar las metas de enfoque recomendadas y
hacer recomendaciones.

■

No hubo solicitudes para hacer un comentario público.

■

Los documentos informativos en español e inglés se enviaron por correo
electrónico y hubo copias en papel disponibles.

■

El 8 de abril de 2021 se envió a los miembros por correo electrónico el
documento en español e inglés de las respuestas a las preguntas de los
miembros del LCAP PAC.

El LCAP PAC se dividió en tres grupos para hablar de éxitos y desafíos para el 2019-20 y
2020-21 y recomendaciones para el año escolar 2021-22 bajo tres categorías:
4. Aprendizaje en persona y a distancia, y pérdida del aprendizaje de los estudiantes
5. Salud mental, bienestar socioemocional de los estudiantes y nutrición en la escuela
6. Participación y compromiso de los estudiantes y las familias

Los grupos pequeños contaron con un facilitador(a) que dirigiera el diálogo y una persona que tomara
notas.Cada grupo compartió sus recomendaciones con todo el LCAP PAC. Los éxitos, desafíos y las
recomendaciones / comentarios se recopilarán en un informe y se compartirán con el comité en la
siguiente reunión.
Las recomendaciones y comentarios proporcionados en grupos pequeños se incorporarán al LCAP.
Algunos miembros del LCAP PAC indicaron que enviarán sus recomendaciones por correo electrónico al
equipo del LCAP del distrito.

X.

Próximos pasos: Se le preguntó al LCAP PAC si le interesaba añadir una reunión más. El LCAP
PAC estuvo de acuerdo en añadir una reunión más. La reunión está programada para el 3 de
mayo de 2021

XI.

Comentarios finales: Los resultados de la encuesta del LCAP de la comunidad, los padres, el
personal y los sindicatos estarán disponibles en la próxima reunión.

XII.

Comentarios del público: Ninguno.

