
 
 

LCAP Advisory Committee Meeting Minutes  
Thursday, September 22, 2022 

5:30 pm - 6:30 pm 
LUSD Board Room  
1301 North A Street 

 
 

I. Welcome & Introductions 
• Meeting Began 5:30 pm 
• Lisa and Stephanie introduced themselves and then asked that each 

person introduce themselves 
11 in attendance    

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. 22-23 LCAP Infographic 

• Went over the infographic.  Let everyone know this is draft and more 
accurate information will be updated.  When updating we will be using 
some of the suggestions from last years meetings. 

• A speaking video explaining the information on the infographic has been 
added and this was played. 

Feedback: 
• Members asked if the video would be on the website and on district social 

media.  Many feel we could get more participation on the committee and 
gives more insight on what the LCAP is about 

• All members found the video to be very informative and helpful 
• Would like to see comparisons in numbers from last year LCAP or even a 

few years ago to present 
IV. 22-23 LCAP Overview/Updates  

Review Goal 1 
• Members put dots next to actions they felt needed the most priorities 

Feedback 
• Feels it is important for sites to choose the spending for their sites and 

individual site needs.   



• 1.2  Not as many dots - Feel we are over testing students and students 
burning out along with staff. 

• Parents joined later in the meeting and stated they would like to see more 
programs to help students that are facing challenges in school and not 
doing well.  Talked about an Opportunity program he was in when he was 
in school and struggling and didn’t care and the program helped him to 
graduate 

• 1.3  Library techs in elementary need more time and days prior to school 
starting to distribute books  

• PK support moved to general funds due to new ratios 
• 1.4  No comments 
• 1.5  look at history of HS Math support - What is this paying for? 
• Everyone agrees we need to target Math.  All levels are behind. 
• 1.6  Added Nature Bridge  to go to Dangermond Preserve for 7th graders 

this year in addition to other Field trips the district supports   
• STEM Would like to see more participation from Elementary schools  
• 1.7 Explained the spending 
• 1.8 Pays co- teaching at Los Berros and LHS 
• 1.9 Explained CTE pathways 
• 1.10 Secondary needs more structure for Summer School 
• Add enrichment classes for high school students instead of just APEX 

courses 
• Would like to see more creative ideas for secondary summer school 
• 1.13 Would like to see more accurate information on the homeless and 

foster youth numbers and how they are determined 
 

V. Announcements/Adjournment  
Next Board Meeting: September 27, 2022 
Next LCAP Advisory meeting: Tuesday, November 1st, 5:00 pm,  LUSD 
Board Room 

 Meeting Adjourned 6:30 pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Agenda para la junta del comité LCAP 
Jueves, 29 de septiembre 2022 

5:30-6:30 p.m. 
Salón del Consejo Escolar del LUSD 

1301 North A Street 
 

I. Bienvenida & Presentaciones 
• La junta inició a las 5:30 pm 
• Lisa y Stephanie se presentaron y pidieron que cada persona se 

presentara 
11 personas 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 una. 
 

III. Infografía LCAP 22-23 
• Repaso de la infografía. Se informó que esta es preliminar y se 

actualizará con la información más precisa. Al actualizarla, utilizaremos 
algunas de las sugerencias de las juntas del año pasado. 

• Se incluyó y presentó un video hablado que explica la información de la 
infografía. 

Aportación del comité: 
• Los miembros preguntaron si el video estaría en el sitio web y en las 

redes sociales del distrito. Muchos sienten que podríamos obtener más 
participación en el comité y dar más información sobre de qué se trata el 
LCAP. 

• Todos los miembros acordaron que el video es muy informativo y útil. 
• Les gustaría ver comparaciones en números del LCAP del año pasado o 

incluso de algunos años hasta el presente  
 

IV. Información General/Actualizada del LCAP 22-23 
 
Repaso de Meta 1 

• Los miembros pegaron puntos junto a las acciones que sintieron que 
necesitaban más prioridades 

 

DISTRITO ESCOLAR 
UNIFICADO DE LOMPOC 



Aportación de los miembros 
• Piensan que es importante que las escuelas elijan el gasto para sus 

escuelas y las necesidades individuales de cada escuela. 
• 1.2 No hubo tantos puntos: sentimos que estamos excediendo las 

pruebas de los estudiantes y que los estudiantes se están agotando junto 
con el personal. 

• Los padres se unieron más tarde a la reunión y dijeron que les gustaría 
ver más programas para ayudar a los estudiantes que enfrentan retos en 
la escuela y no les va bien. Hablaron sobre un programa de Oportunidad 
en el que estaba cuando estaba en la escuela y tenía dificultades y no le 
importaba y el programa lo ayudó a graduarse. 

• 1.3 Los técnicos bibliotecarios de primaria necesitan más tiempo y días 
antes de que comiencen las clases para distribuir libros 

• El apoyo de PK se movió a los fondos generales debido a las nuevas 
proporciones 

• 1.4 Sin comentarios 
• 1.5 Desean un repaso del historial de servicios de apoyo de Matemáticas 

de HS - ¿Para qué se paga esto? 
• Todos están de acuerdo en que debemos enfocarnos en Matemáticas. 

Todos los niveles están atrasados. 
• 1.6 Se agregó Nature Bridge para ir a Dangermond Preserve para los 

estudiantes de 7° grado este año, además de otras excursiones que 
apoya el distrito. 

• STEM Le gustaría ver más participación de las escuelas primarias 
• 1.7 Se explicó el gasto 
• 1.8 Paga co-enseñanza en Los Berros y LHS 
• 1.9 Vías CTE explicadas 
• 1.10 Secundarias necesita más estructura para la Escuela de Verano 
• Agregar clases de enriquecimiento para estudiantes de secundaria en 

lugar de solo cursos APEX 
• Les gustaría ver más ideas creativas para las clases de verano de 

secundaria  
• 1.13 Les gustaría ver información más precisa sobre el número de 

jóvenes sin hogar y de crianza temporal y cómo se determinan 
 
V. Anuncios/Clausura de la junta 

Próxima junta del Consejo de Educación: Septiembre 27, 2022 
Próximo Junta del Comité Asesor LCAP: Martes, Noviembre 1º, 2022 

  
Clausura de la junta 6:30 pm 


