LCAP Advisory Committee Meeting Agenda
Tuesday, February 1, 2022
5:30-6:30
Join Zoom Meeting
https://lompocschools.zoom.us/j/88053736214?pwd=YWswcHoxUzB2SjNTOUFGMWxhdzEvZz09

Meeting ID: 880 5373 6214
Passcode: LCAP

I.

II.

III.

IV.
V.

Welcome & Introductions
Meeting Began 5:33 pm
Members present 7
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
Review Supplement to the Annual Update
Showed the supplement and annual update that will be presented at the next
Board meeting
LCAP is structured for continuous improvement
We are being held accountable how we are spending the increase in funds due to
the pandemic
Went over usage and planned usage of these state funds
• Educator Effectiveness Block Grant Plan
• Expanded Learning Opportunities Grant Plan
ESSER III Federal Funds reviewed spending and the plan
Will this be posted on the website?
• Not required but we can. We can post after it has been presented
Review Mid-Year AU
Goal 3 & 4: Deep Dive
Second Metric- Question on 0% of teachers are teaching outside credentialed
subject area. Is this correct.
Recommend possibility of having a TSP for new counselors that has a counseling
background especially with the increase of counselors at the elementary sites.
Clarification for TSP. Is it just 3 additional because we have more than 3 TSP.
Input- More bilingual help. Look at it more equitably based on school size and
need would be helpful.
Maybe also increase Outreach Consultant at LHS
Asked about incentives for attendance if there is any district funding
Asked about PD for special education teachers why the actuals were so low.

VI.
VII.

Do schools get more custodians based on the condition of the older schools and
grounds and based on EL, FY, and LI.
Vote on In-Person or Zoom
All agreed to keep the next meeting on Zoom
Announcements/Adjournment
Next Board Meeting: February 8, 2022
Next LCAP Advisory meeting: Tuesday, March 29, 2022
Meeting adjourned 6:29 pm

Junta del Comité LCAP – Agenda
Martes, 1o de febrero 2022
5:30-6:30 p.m.
Junta vía Zoom
https://lompocschools.zoom.us/j/88053736214?pwd=YWswcHoxUzB2SjNTOUFGMWxhdzEvZz09

Meeting ID: 880 5373 6214
Passcode: LCAP
I.

Bienvenida y Presentaciones
La reunión comenzó a las 5:33 p. m.
7 Miembros 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.

Revisión del Plan Suplementario del Reporte anual actual
Se revisó el Plan Suplementario y Reporte anual actual que se presentará en la
próxima reunión del Consejo de Educación
LCAP está estructurado para el mejoramiento continuo
Somos responsables de cómo estamos gastando el aumento de fondos debido a
la pandemia
Hablamos del uso y plan del uso de estos fondos estatales
• Plan de efectividad de becas Block para los educadores
• Plan de becas para oportunidades de aprendizaje ampliadas
ESSER III Fondos Federales – Se revisó el gasto y el plan
¿Se publicará esto en el sitio web?
• No es obligatorio, pero podemos hacerlo. Podemos publicar después de que
se haya presentado.

IV.
V.

Revisar el Reporte anual actual de mitad de año
Meta 3 y 4: Enfoque Deep Dive
Segunda métrica: pregunta sobre el 0% de los maestros que enseñan fuera del
área de materias acreditadas. Es esto correcto.
Recomendar la posibilidad de tener un TSP para nuevos consejeros que tengan
experiencia en consejería, especialmente con el aumento de consejeros en las
escuelas primarias.

VI.
VII.

Aclaración para TSP. ¿Son solo 3 adicionales porque tenemos más de 3 TSP?
Opinión- Más ayuda bilingüe. Verlo de manera más equitativa en función del
tamaño de la escuela y la necesidad sería útil.
Tal vez también aumentar Coordinadores de Servicios Comunitarios en LHS
Se le preguntó acerca de los incentivos para la asistencia si hay algún
financiamiento del distrito
Cuando se le preguntó acerca de Capacitación Profesional (PD) para maestros
de educación especial, ¿por qué los datos reales eran tan bajos?
¿Las escuelas tienen más conserjes basado en la función de la condición de las
escuelas y terrenos más antiguos y basado en función de EL, FY y LI?
Votar en persona o por Zoom
Todos acordaron mantener la próxima reunión por Zoom
Anuncios/Clausura
Próxima Junta del Consejo de Educación: Martes, 8 de febrero
2022 Próxima Junta del LCAP: Martes, 29 de marzo 2022

La reunión terminó a las 6:29 pm

