
 
 

LCAP Advisory Committee Meeting Agenda 

Tuesday, November 2, 2021 

5:30-6:30 

 

Join Zoom Meeting 

(https://lompocschools.zoom.us/j/82899861486?pwd=SnpkUk82UkhXUkE0M25xRWVO

YTI4UT09  

Meeting ID: 828 9986 1486 

Passcode: LCAP)  

 

1. Welcome & Introductions 

● Meeting began at 5:30 pm 

● 13 Members present 

● Lisa and Stephanie introduced themselves as the new Coordinators 

2. Public comment: Members of the public may address the committee on any 

matter on the agenda, or on other subjects within the jurisdiction of the 

committee. Individuals will be limited to a maximum of three minutes each. 

● Henry Gallina spoke.  He read the whole LCAP.  He liked the context.  

Concerns about the amount of activities that are being taken on in one 

year and being able to accomplish them.    

3. Review one-time annual update timeline  

● Reviewed the timeline.  A supplement plan will need to be presented to 

the School Board in February    

4. 21-22 Infographic Review  

● Shared the infographic that summarizes the LCAP plan 

● First 2 pages are the overall summaries 

● Everyone was given a chance to review the highlights and make 

comments or concerns. 

● Comment was raised regarding the fact that there are more male 

than female characters featured. 

● Why there are goals and no metrics? 

● Parent stated the point of the infographic is to talk about the 

highlights.  But she thought there should be more focus on the 

highlights first vs the story.  This was her insite. 

● Comments made regarding the formatting 

● Shared pages 3 and 4 which are the actual plan 
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● For the increase in AP exams and information can concurrent 

enrollment be included? 

● Someone asked if numbers should match on the left side to 

actuals on right?  Lisa responded this is not a complete picture, 

just a highlight of some of the features 

 

5. LCAP Overview  

● Reviewed at last meeting 

  

6. Goal 1 Deep Dive (activity in breakout rooms) 

● Will go in to breakout rooms and look at expected vs actual 

outcomes 

● The barrier of getting people hired for many of the positions was 

brought up.   

Met back after going in to the break rooms 

● Talked about what is working vs not.   

● Question: Is it realistic to look at test scores and different areas when we 

have not been testing due to COVID and some test programs are no 

longer being used? 

● Can we do all these actions with all the new programs and expectations 

that are put on the teachers this year?  There is Orenda, new 

curriculum, and multiple new programs that are being implemented and 

putting a lot on the teachers. 

● CAL Soap tutors has not been working 

        Asked about math Support teachers – what is this? 

      

7. Announcements/Adjournment  

Next Board Meeting: November 9, 2021 

Next LCAP Advisory meeting: Tuesday, December 7th  

We Will focus on goal 2. 

Meeting adjourned 6:30 pm 

 

 

 

 

 



 
Junta del Comité LCAP – Agenda 

Martes, 2 de noviembre 2021 

5:30-6:30 p.m. 

 

Junta vía Zoom 

(https://lompocschools.zoom.us/j/82899861486?pwd=SnpkUk82UkhXUkE0M25xRWVO

YTI4UT09  

Meeting ID: 828 9986 1486 

Passcode: LCAP)  

 

 

I. Bienvenida y Presentaciones 

● La reunión comenzó a las 5:30 p. m. 

● 13 miembros presentes 

● Lisa y Stephanie se presentaron como las nuevas coordinadoras. 

 

II. Comentarios Públicos: Los miembros del público pueden dirigirse al comité 

sobre cualquier asunto de la agenda o sobre otros temas dentro de la 

jurisdicción del comité. Las personas estarán limitadas a un máximo de tres 

minutos cada uno.  

● Henry Gallina habló. Leyó todo el LCAP. Le gustó el contexto. Preocupaciones 

por la cantidad de actividades que se están realizando en un año y porque se 

puedan llevar a cabo. 

 

III. Repaso de cronología del reporte anual  

● Repaso del reporte de cronología. Se deberá presentar un plan suplementario 

al Consejo de Educación en febrero. 

 

IV. Repaso de infografía 21-22 

● Se compartió la infografía que resume el plan LCAP. 

● Las primeras 2 páginas son un resume general. 

● Todos tuvieron la oportunidad de revisar los aspectos más destacados y hacer 

comentarios y expresar inquietudes/preocupaciones. 

● Se hizo un comentario sobre el hecho de que hay más personas masculinos 

que femeninos. 
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● ¿Por qué hay metas y no matrices para implementación y resultado? 

● El padre dijo que el objetivo de la infografía es hablar sobre los aspectos más 

relevantes. Pero cree que primero deberían enfocarse más en los aspectos más 

relevantes que en la historia. Esta fue su opinión. 

● Se hicieron comentarios referentes al formato. 

● Se compartieron las páginas 3 y 4, la cuales muestran el plan actual. 

● Para información y el aumento en exámenes de asignación avanzada (AP), 

¿se puede incluir la inscripción simultánea? 

● Alguien preguntó si los números del lado izquierdo deberían coincidir con los 

del lado derecho. Lisa respondió que esta no es una imagen completa, solo una 

muestra de algunas de las características. 

 

V. Repaso del LCAP 

● Repaso en la última reunión 

 

VI. Meta 1 – Enfoque (Actividad en grupo) 

● Acceder a las juntas en grupos y analizar los resultados esperados frente a los 

actuales. 

● Se habló acerca de lo difícil que ha sido contratar personas para muchos de 

los puestos vacantes. 

Nos reunimos después de haber participado en las juntas en grupo. 

● Se habló sobre lo que está funcionando y lo que no. 

● Pregunta: ¿Es práctico/eficiente ver los resultados de los exámenes y las 

diferentes áreas cuando no hemos estado ofreciendo exámenes debido al 

COVID y algunos programas de exámenes ya no se utilizan? 

● ¿Podemos hacer todas estas acciones con todos los nuevos programas y 

expectativas que se les han proporcionado a los maestros este año? Está 

Orenda, un nuevo plan de estudios y múltiples programas nuevos que se están 

implementando y lo cual es mucho para los maestros. 

● El programa de tutores de CAL Soap no está funcionando. 

    Preguntaron sobre los profesores de apoyo de matemáticas, ¿qué es esto? 

 

VII. Anuncios/Clausura 

Próxima Junta del Consejo de Educación: Martes, Noviembre 9, 2021 

Próxima Junta del LCAP: Martes, Diciembre 7, 2021 

Nos enfocaremos en el objetivo/meta 2. 

Reunión terminó a las 6:30 pm 

 


