LCAP Advisory Committee Meeting Minutes
November 15, 2018
3:15 District Board Room
Welcome / Introductions
1.0 LCAP Updates
1.1 Review LCAP October Meeting Minutes – Julie McIntosh
1.2 Review LCAP Meeting Agenda – Future Agenda Item Requests – None Made
2.0 LCAP District Committee Work
2.1 Title IV - STEM Exploration Pilots – NGSS Committee 11/27- There are three requirements for
spending the money. We have allocated $40,000 for counseling at the various sites. The next
allocation is in the area of technology and (based on previous LCAP meeting we are going to direct
that money toward stem). There is a committee that is going to direct the money into three focus
areas: 1) instruction 2) materials 3) STEM pilots (the instruction in the pilots will be voluntary at this
point).
2.2 TCOE District Technical Support Visit - 11/13/18- The report from the county indicated that our
LCAP plan was very thorough, and the district was very innovative in using our dollars, though they
did have many suggestions.
2.3 Board Approved Single Plan for Student Achievement 2018 – Aligned to LCAP- All of the SPSAs were
approved by the board without revisions. Dr. Sevillano walked the committee through one of the
SPSA reports; portions of the Snowden report were used. Soon, all of the SPSA reports will be
accessible through the district website. Mr. Mendez commented that one of the positive parts of
the process is that parents and community members are actively involved in the process.
3.0 LCAP Updates – Information Items
3.1 Review 2018 LCAP Updated Timeline – Involvement Process and Annual Update- The
timeline was reviewed. It is very similar to the process from last year, which was very effective.
3.2 LCAP Budget Update – Jason Kaff, Chief Business Officer- The funding that has been allocated to
staff has not come out of the fund yet. Mr. Degraw drew attention to some significant items that
have been outstanding in the implementation so far.
3.3 Low Performing Students Block Grant – Approximately $120,000, CDE Plan required- This is a brand
new source of funding from the state. This money will be used for students who need help in
English Language Arts and mathematics, yet are not free/reduced lunch, foster youth, special ed, or
English learners-not identified in the LCAP. A plan will have to be made, and the district will apply
for the funds.

3.4 2018 CA School Dashboard Update– CDE Release 12/3/18- A few visual changes have been made
this year. As soon as the district gets the electronic link, it will be put on the website.

4.0 LCAP Data Results – Discussion Items:
4.1 Criteria for Meeting Local Indicators - Language Arts and Mathematic are fully implemented. Along
with the state timeline, history and science are at the initial levels. Priority 7 Broad Course of StudyThis is a new priority. One way we are implementing this is through college and career readiness.
Our number of our high school students who have completed A-G requirements is currently at
39%: we are serving many students well, but there is room for improvement.
4.2 CA Dashboard Local Indicators – Standards Implementation Teacher Survey- Grade 5, 8 and 9 were
measured. Do our students feel that they have a caring adult in school that connects with them?
The district initially established a goal of 70% for that indicator. There were two questions that
applied to this. The results from those two questions were far above the goal (about 80%). One
teacher noticed that according to the survey, students feel like they don’t have any part in decisionmaking.
4.3 CA Dashboard Local Indicators – CA Healthy Kids Survey Student Results
5.0 LCAP Next Steps:
5.1 CA Dashboard Release – Review 2018 Data (Jan meeting)
5.2 Review LCAP Goal #1 Progress (Jan meeting)
5.3 Budget review (Feb meeting)
6.0 Future LCAP Meeting Dates:
- No December Meeting
-Thursday, January 17th
-Thursday, February 21st

Minutos de la Reunión de Comité Asesor de LCAP
15 de Noviembre de 2018
3:15 Sala de Juntas del Distrito
Bienvenida/Introducciones
1.0 Actualizaciones de LCAP
1.1 Revisión de los Minutos de la reunión de Octubre– Julie McIntosh
1.2 Revisión de la Agenda de la reunión de LCAP- Peticiones de temas para la Agenda futuraNinguno hecho
2.0 Trabajo del Comité Asesor del Distrito de LCAP
2.1 Título IV-Exploración del programa piloto de STEM – Comité NGSS 11/27- Hay tres requisitos
para gastar el dinero. Hemos asignado $ 40,000 para asesoramiento en los distintos sitios. La
siguiente asignación es en el área de tecnología y (en base a la reunión anterior del LCAP,
vamos a dirigir ese dinero hacia STEM). Hay un comité que dirigirá el dinero en tres áreas de
enfoque: 1) instrucción 2) materiales 3) pilotos STEM (En este punto la instrucción en los
pilotos será voluntaria)
2.2 TCOE Visita de Apoyo Técnico para el Distrito - 11/13/18- El informe del condado indicó que
nuestro plan LCAP fue muy completo, y el distrito fue muy innovador en el uso de nuestros
dólares, aunque tuvieron muchas sugerencias.
2.3 Plantilla del Plan Escolar de Logro Estudiantil (SPSA, por sus siglas en inglés)2018 - Alineado a
LCAP- Todos los SPSA fueron aprobados por la junta sin revisiones. El Dr. Sevillano dirigió al
comité a través de uno de los informes del SPSA; Se utilizaron partes del informe Snowden.
Pronto, todos los informes de SPSA serán accesibles a través del sitio web del distrito. El Sr.
Méndez comentó que una de las partes positivas del proceso es que los padres y los
miembros de la comunidad participan activamente en el proceso.
3.0 Actualizaciones LCAP - Elementos de información
3.1 Revisión del cronología del LCAP - Proceso de participación y actualización anual- La
cronología fue revisada, es muy similar al proceso del año pasado, que fue muy efectivo.
3.2 Actualización del presupuesto LCAP - Jason Kaff, Director de Negocio- La financiación que
se ha asignado al personal todavía no ha salido del fondo asignado. El Sr. Degraw llamó la
atención sobre algunos elementos importantes que han estado pendientes en la
implementación
hasta el momento
3.3 Subsidio para Estudiantes de Bajo Rendimiento- $120,000 se requiere un plan CDEEsta es una nueva fuente de financiamiento del estado. Este dinero se utilizará para los
estudiantes que necesitan ayuda en artes del lenguaje en inglés y matemáticas, pero no son
almuerzo gratuito / reducido, jóvenes de acogida, educación especial o estudiantes de inglés,
no están identificados en el LCAP. Se deberá hacer un plan y el distrito solicitará los fondos.

3.4 Actualización del Tablero de Instrumentos de CA- CDE Lanzamiento 12/3/18- Se han hecho
algunos cambios visuales este año. Tan pronto como el distrito reciba el enlace electrónico, se
colocará en el sitio web.

4.0 Resultados de datos LCAP - Elementos de discusión::
4.1 Criterio para Satisfacer los Indicadores Locales- Las artes del lenguaje y la matemática están
completamente implementadas. Junto con la cronología del estado, la historia y la ciencia
están en los niveles iniciales. Prioridad 7 Curso Amplio de Estudio- Esta es una nueva
prioridad. Una forma en que estamos implementando esto es a través de la preparación
universitaria y profesional. Nuestro número de estudiantes de secundaria que han
completado los requisitos A-G actualmente es del 39%: estamos atendiendo bien a muchos
estudiantes, pero hay margen de mejora.
4.2 Tablero de Instrumentos de CA- Implementación de Estándares Encuesta del Maestro
4.3 Tablero de Instrumentos de CA- Resultados de la Encuesta CA Niños Sanos- Los grado 5, 8 y 9
fueron medidos. ¿Sienten nuestros estudiantes que tienen un adulto cariñoso en la escuela que
se conecta con ellos? El distrito estableció inicialmente una meta del 70% para ese indicador.
Había dos preguntas que se aplicaban a esto. Los resultados de esas dos preguntas estaban muy
por encima de la meta (alrededor del 80%). Un maestro notó que, según la encuesta, los
estudiantes sienten que no participan en la toma de decisiones.
5.0 LCAP Próximos Pasos:
5.1 Lanzamiento de Tablero de Instrumentos de CA – Revisión de los Datos del 2018 (Junta en
Enero)
5.2 Revisar el Progreso de la Prioridad #1 del plan LCAP (Junta en Enero)
5.3 Revisar el Presupuesto (Junta en Febrero)

6.0 Futuras fechas de reuniones del LCAP:
- No abra junta en Diciembre
- Jueves, 17 de Enero
- Jueves, 21 de Febrero

