
 

 
 
 

LCAP Advisory Committee Meeting Agenda 
Wednesday, November 9, 2022 

5:00 pm - 6:00 pm 
LUSD Board Room 
1301 North A Street 
 

 
I. Welcome 

• Meeting Began 5:00 pm 
• 8 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. 

• Would like to see more metrics on the goals in the school plans 
III. LCAP Goal 2 Overview & Input 

• Gave an overview on Thought Exchange that we will use for group 
discussion 

• You use a QR code or type in address to enter the exchange group 
• Went through each action 
• Would like the wording for the Zumba and Yoga classes to state for the 

community not just for Spanish speaking.  The way it is currently 
worded people may feel it is only for Spanish. 

• Asked if this is a live document.  No it is not because this was approved 
in June 2022.  2.1 needs updates as some items are not being done 
any longer 

• 2.4 Suggest notifications on parenting classes and others go to all 
students.  Many parents have never seen any notification of these 
classes. 

• 2.2 add translated board agenda to the website 
• 2.4 received the highest priority 
• Suggest a parent square regarding Board Meetings including special 

Board meetings 
• Board meeting minutes should be posted in a timely manner 
• Suggestion that a board member or superintendent greet people 

outside as they are coming in to attend the Board meeting.  That would 
make such a sense of belonging or feeling valuable for the community 
and employees. 

IV. LCAP Partner Survey Creation 
• Handed out copies of the one from last year and we can discuss more 

at the next meeting.  Make suggestions on improvements and ideas for 



changes before this is sent out to all in January 
V. Announcements/Adjournment 

A. Next LCAP Advisory meeting: 
1. Tuesday, December 5, 5:00 pm, LUSD Board Room 
2. 21-22 SBAC Data Preview 

B. Next Board Meeting: Dec. 13, 2022 
 
Meeting adjourned 6:02 pm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Agenda para la junta del comité LCAP 

Miércoles, 9 de noviembre 2022 
5:00-6:00 p.m. 

Salón del Consejo de Educación del LUSD 
1301 North A Street 

  
 

I. Bienvenida y Presentaciones 
• La reunión comenzó a las 5:00 p. m. 
• 8 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 una. 

 
• Me gustaría ver más métricas sobre las metas en los planes escolares 
 

III. LCAP Meta 2 & Aportación de los miembros 
 
• Se brindó una descripción general sobre el Intercambio de pensamientos que 
usaremos para la conversación en grupo. 
• Se utiliza un código QR o escribe una dirección para ingresar al grupo  
• Se repasó cada acción 
• Me gustaría que la descripción de las clases de Zumba y Yoga indique que sea 
para la comunidad, no solo para los hispanohablantes. Por la forma en que está 
redactado actualmente, la gente puede sentir que es solo para hispanohablantes. 
• Preguntaron si se trata de un documento interactivo. No, no es porque esto se 
aprobó en junio 2022. 2.1 necesita actualizaciones ya que algunos elementos ya 
no se están haciendo. 
• 2.4 Sugirieron se entreguen notificaciones a todos los estudiantes sobre clases 
para padres y otras clases disponibles. Muchos padres nunca han visto o recibido 
ninguna notificación de estas clases. 
• 2.2 agregar la agenda de la junta traducida al sitio web 
• 2.4 recibió la prioridad principal. 
• Sugirieron enviar mensaje mediante Parentsquare con respecto a las reuniones 
del Consejo de Educación, incluidas las reuniones especiales del Consejo. 
• Las actas de las reuniones del Consejo de Educación deben publicarse con 
anticipación. 
• Sugirieron que un miembro del Consejo de Educación o Superintendente salude 
a las personas afuera del edificio cuando lleguen para asistir a la reunión del 
Consejo. Se sentirían bienvenidos y valorados por la comunidad y los empleados. 
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IV. Desarrollo de Encuestas para colaboración en el LCAP 
 
• Entregaron copias del año pasado y podemos platicar más en la próxima 
reunión. Hagan sugerencias sobre mejorías e ideas para cambios antes que se 
envíe a todos en enero. 
 

V. Anuncios/Clausura de la junta 
a. Próximo Junta del Comité Asesor LCAP:  

1. Martes, 5 de diciembre, 5:00 pm, Salón del Consejo de Educación del 
LUSD  

2. Datos Preliminares del SBAC 21-22 
b. Próxima junta del Consejo de Educación: Diciembre 13, 2022 

 
 


