
 

LCAP Advisory Committee Meeting Agenda 

Tuesday, December 7th, 2021 

5:30-6:30 pm 
 

I. Welcome & Introductions 

● Meeting began at 5:30 pm 
● 12 members present 

 

II. 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. 

● None 

 

III. Vote on Zoom or In-person Meetings 

● A  vote was taken for next meeting to be in-person or Zoom 
● 4 out of 7 want Zoom 

● 3 out of 7 in-person 

● A vote must be done at least every 30 days so it will be done again at the next meeting 
 

IV. LCAP One-Time Supplement Review 

● Review Supplement to the 21-22 Annual Update 

 

V. Goal 2: Deep Dive 

• Go in to Break out rooms –Fill out questions on Education Partner Feedback form from 

each breakout room 

• Some of the pros and cons noted 

• Clarification on the amounts in the actuals spent (dollar signs for clarification) 

• Parent communication has been great via email, text, and most are content. 

• How do we get incentives to have families participate?  Maybe survey families 

what they would persuade them to be more involved. 

• LHS and elementary sites feel they need more bilingual support like the liaison 

positions. 

• Important to do surveys for parents so they have a voice.  Since attendance 

low maybe more surveys. 

• Childcare is an issue for bilingual and other families for meetings.   

• Our website not user friendly but the translation is appreciated.        

• Talk with Ian regarding improving website and accessibility 

• You tube for parents on using Q, website, and other needs 

• Dr. Karen Mapp has a great book regarding family engagement. 

• Challenge with staffing shortage.  Quicker processing in the classified 

positions. Frustration with communication from classified HR to principals and 

staff when staff is coming and going in positions. 

• Have more in person back to school nights 

 

VI. Announcements/Adjournment 

Next Board Meeting: Dec 13th, 2021 

Next LCAP Advisory meeting: Tuesday, February 1st, 2022 

 

        Meeting adjourned 6:30 pm 

 

 



 
 

Agenda del Comité LCAP 
Martes, 7 de diciembre 2021 

5:30-6:30 p.m. 
 

I.      Bienvenida & Presentaciones 
● La junta inicio a las 5:30 pm 
● 12 miembros estuvieron presentes 

 

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.  

● Ninguno 

 

III. Voto para reuniones por zoom o presenciales 

● Se tomó un voto para que la próxima reunión sea en persona o por Zoom 
● 4 de 7 miembros votaron que la junta sea por Zoom 
● 3 de 7 miembros votaron que la junta sea presencial 
● Se debe realizar una votación al menos cada 30 días, se volverá a llevar a voto en la próxima junta. 

 

IV.      Revisión del Plan Suplementario LCAP -One-Time 

• Revisión del Plan Suplementario LCAP -One-Time 
 

V. Meta 2: Baja en rendimiento - Deep Dive 

• Participar en grupos – Completar preguntas en la forma de Comentarios de Education Partner en 
cada uno de los grupos  

• Se señalaron algunos de los pros y contras 

• Clarificación sobre los montos en los datos reales gastados (signos de dólar para 
clarificar) 

• La comunicación con los padres ha sido excelente por correo electrónico, mensajes de 
texto y la mayoría son claros. 

• ¿Cómo obtenemos incentivos para que las familias participen? Tal vez encuestar a las 
familias para convencerlas de que se involucren más. 

• Las escuelas LHS y escuelas primarias creen que necesitan más apoyo bilingüe, como 
los puestos de ayudantes bilingües. 

• Es importante hacer encuestas para los padres para que tengan voz. Dado que la 
asistencia es baja, tal vez más encuestas. 

• El cuidado de niños es un problema para las familias bilingües y otras familias para las 
reuniones. 

• Nuestro sitio web no es fácil de usar, pero se agradece la traducción. 

• Hablar con Ian sobre cómo mejorar el sitio web y la accesibilidad. 

• YouTube para los padres sobre el uso de Q, el sitio web y otras necesidades. 

• La Dra. Karen Mapp tiene un gran libro sobre la participación familiar. 

• Retos con la escasez de personal. Procesamiento más rápido en los puestos 
clasificados. Frustración con la comunicación de los Recursos Humanos clasificado a los 
directores y al personal cuando el personal entra y sale de los puestos. 

• Tener más noches de regreso a clases en persona. 

 

VI. Anuncios/Clausura  

• Próxima Junta del Consejo de Educación: 13 de diciembre 2021 

• Próxima Junta del LCAP: martes, 1º de febrero 2022 

 

La junta concluyo a las 6:30 pm 

 


