
 
 
 

LCAP Advisory Committee Meeting Agenda 
Tuesday, December 6, 2022  

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

 
I. Welcome 

● Meeting Began 5:00 pm 
● 10 members present 
● Lisa and Stephanie introduced themselves and then asked all members 

present to introduce themselves.  
  

II.  Public Comments: 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. 

● An employee wanted to know if any of the LCAP funding is allocated 
for Transportation. 

III. LCAP Partner Survey Revision 
● Gave an overview on the survey and the purpose of it 
● Handed out extra binders and surveys to all attendees. 
● As a group went through the survey by section to make adjustments to 

the wording or the survey that was used last school year. 
● It was decided that they would make two separate surveys, one in 

English and one in Spanish. 
● Create a more condensed, easier to read version for students. 
● For all paper copy submittals, office staff at sites should transcribe onto 

the online survey so we can have all responses digitally. 
● Make it a two week window so that there can be more teacher flexibility 

for student completion in January.  
● Send out reminders through Parent Square, social media and email.  

IV. Announcements/Adjournment 
A. Next LCAP Advisory meeting: 

1. Tuesday, February 7, 5:00 pm, LUSD Board Room 
2. Review Goal 3 
3. Committee will be able to see the survey data. 

B. Next Board Meeting: Dec. 13, 2022 
 
Meeting adjourned 5:47 pm 

 
Junta del Comité LCAP – Agenda 



Martes, 6 de diciembre, 2022 
5:00 pm - 6:00 pm  

Salón del Consejo de Educación del LUSD  
1301 North A Street 

 
I. Bienvenida 

• Junta inicio a las 5:00 pm 
• 10 miembros presentes 
• Lisa y Stephanie se presentaron y luego pidieron a todos los miembros 

presentes que se presentaran. 
 

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. 
● Un empleado quería saber si alguno de los fondos LCAP se asigna para 

transporte. 
 

III. Revisión de la encuesta de socios LCAP 
• Brindó una descripción general de la encuesta y el propósito de la misma. 
• Entregó carpetas y encuestas adicionales a todos los asistentes. 
• Como grupo, revisaron la encuesta por sección para hacer ajustes a la redacción 

o la encuesta que se usó el año escolar pasado. 
• Se decidió que harían dos encuestas separadas, una en inglés y otra en 

español. 
• Se desarrolló una versión más condensada y más fácil de leer para los 

estudiantes. 
• Para todos los envíos de copias en papel, el personal de oficina en las escuelas 

debe transcribir las respuestas en la encuesta en línea para que podamos tener 
todas las respuestas digitalmente. 

• Que sea un periodo de tiempo de dos semanas para que pueda haber más 
flexibilidad del maestro para la finalización de los estudiantes en enero. 

• Envíe recordatorios a través de Parent Square, redes sociales y correo 
electrónico. 
 

IV. Anuncios/Clausura 
A. Próxima junta del LCAP: 
 1. Martes, 7 de febrero, 5:00 pm, Salón del Consejo del LUSD 
 2. Revisión de la Meta 3 
 3. El comité podrá ver los datos de la encuesta. 
 
B. Próxima reunión de la Junta: 13 de diciembre de 2022 
 
Clausura de la reunión 5:47 pm 


