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Bienvenida y Presentaciones
El Dr. Crean dio la bienvenida a la tercera reunión del Comité Central del LCAP completo para el
año escolar 2017-2018. Posteriormente, el Dr. Crean revisó el trabajo del Comité Central que se
completó en su segunda reunión del 31 de Enero de 2018. Después de dar la bienvenida y de revisar
los aspectos más destacados de la segunda reunión, el Dr. Crean entregó la reunión a la Sra. Marty
Maya, administradora retirada de Little Lake y facilitadora del Comité Central del LCAP.
Revisión de Prioridades S/C
En la reunión del 31 de Enero, el grupo llegó a un consenso sobre las acciones y servicios
prioritarios adicionales para 2018-2019. La Sra. Maya inició la reunión centrándose en la revisión
de esta lista de prioridades. Se dedicó tiempo para revisar cada una de las prioridades, hacer y
responder preguntas aclaratorias y ofrecer ideas y comentarios. Una vez que se realizó una
explicación detallada de cada tema, la Sra. Maya nuevamente solicitó un consenso sobre la lista
de prioridades. Se dio nuevamente un consenso grupal.
Visión General del Presupuesto
El Sr. Correa, Asistente Superintendente de Servicios Comerciales, revisó algunos de los puntos
presupuestarios clave presentados en la reunión del 31 de Enero. A continuación, revisó las Metas
y Acciones actuales y el costo asociado con cada partida. Tras completar esta revisión de las Metas
y Acciones actuales, él y la Sra. Maya comenzaron la tarea de revisar cada una de las nuevas
Acciones y Servicios acordados y asignar un monto en dólares a cada uno. Una vez más, el Sr.
Correa y la Sra. Maya repasaron con el grupo cada punto, explicando cómo quedaría cada Acción
y Servicio, así como el costo previsto asociado con cada tema. Una vez completada esta actividad,
la Sra. Maya nuevamente solicitó un consenso sobre las nuevas Acciones y Servicios propuestos
para 2018-2019, junto con el costo asociado propuesto con cada uno de ellos. Nuevamente se dio
el consenso grupal
Prioridad del LCAP
El Comité Central del LCAP aprobó las siguientes nuevas Acciones y Servicios para el LCAP
2018-2019: (1) Contratar a un segundo Especialista en ELA/ELD (el primer especialista en
ELA/ELD fue aprobado por el comité en Mayo de 2017). (2) Contratar a un Especialista en Apoyo
a Conflictos Estudiantiles que pueda proporcionar apoyo adicional, recursos, capacitación y
programas para la resolución de conflictos. (3) Proporcionar apoyo en TK a todos los maestros de
TK del distrito. (4) Contratar un maestro RSP adicional para que cada uno de los nueve planteles
tenga un maestro RSP de tiempo completo (actualmente, dos planteles escolares comparten un
maestro RSP). El Comité Central también acordó reservar $254,471 para compras únicas y/o para
cubrir los aumentos del Costo de Vida que ocurren cada año.

Próximos Pasos

El Dr. Crean repasó los siguientes pasos en el proceso de actualización anual del LCAP: presentar
el LCAP a DELAC/DAC; presentar el LCAP a LACOE para comentarios; revisar el LCAP (según
sea necesario); celebrar una audiencia pública sobre el LCAP preliminar; y la aprobación del
LCAP por parte del Consejo el 26 de junio de 2018.
Clausura
El Dr. Crean agradeció a los miembros del Comité Central del LCAP por su asistencia y
participación. También agradeció a la Sra. Maya por facilitar la reunión. Otorgó a cada uno de los
miembros un certificado de reconocimiento del distrito. El Dr. Crean también reconoció a la Sra.
Maya por la eficacia con que facilitó el proceso de revisión anual del LCAP.

