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Bienvenida y Presentaciones
El Dr. Crean dio la bienvenida a los miembros del Comité Central del LCAP a la primera
reunión del año escolar. Ofreció una bienvenida especial a los nuevos miembros que se han
incorporado al comité. Luego de las presentaciones de los miembros, el Dr. Crean presentó a la
Sra. Maya y explicó su papel al guiar al comité LCAP a lo largo del proceso.
Revisión de los Requisitos del LCAP
La Sra. Maya, consultora, compartió una presentación de PowerPoint titulada "Actualización del
LCAP 2019-2020". En esta presentación, la Sra. Maya habló sobre el historial de los planes,
indicando que en el pasado se redactaron como planes progresivos de tres años, mientras que
ahora el LCAP es un plan integrador de tres años (2017-2020). La Sra. Maya estableció que la
meta de este comité es revisar el plan actual y llevar a cabo una actualización anual que
conducirá al Plan LCAP 2019-2020.
Revisión de Indicadores/Acciones/Servicios
La Sra. Maya revisó copias de los informes de datos 2017-2018. Estos informes incluyen un
resumen del cumplimiento de las metas del LCAP 2017-2018, medido a través de los resultados
de la Evaluación Smarter Balanced, los resultados del dominio del idioma de los Alumnos
Aprendiendo Inglés como segundo idioma, los índices de satisfacción de los padres, de
ausentismo crónico, el índice de deserción escolar, la asistencia, suspensión y expulsiones. La
Sra. Maya también revisó las calificaciones SBAC de ELA, comparando los resultados de 20162017 con los resultados obtenidos de 2017-2018, las calificaciones SBAC de Matemáticas
comparando los resultados de 2016-2017 con los resultados de 2017-2018, las calificaciones
CAASPP de ELA y Matemáticas comparando los resultados del LLCSD con los resultados del
estado, del condado y de distritos aledaños, así como los resultados de ELPAC 2017.
A continuación, la Sra. Maya pidió a cada mesa que examinara la "Revisión del Desempeño"
para la Meta 1 (Aprovechamiento del Alumno), la Meta 3 (Participación de las Partes
Interesadas) y la Meta 4 (Ambiente Escolar), enfocando el análisis de la mesa en el Mayor
Progreso/Cómo mantener o progresar con base en los éxitos, así como la Mayor
Necesidad/Próximos pasos para mejorar en cada una de las tres metas. La retroalimentación de
cada una de las mesas fue compartida y registrada.
La Sra. Maya luego dirigió la atención del grupo a los Indicadores/Acciones/Servicios que
describen cómo se mide cada meta y las Acciones y Servicios que se han establecido para
cumplir con la Meta. A cada grupo se le pidió que leyera y revisara los Indicadores/Acciones y
Servicios para las metas 1-4. Luego se le pidió a cada grupo que: (1) llegara a un consenso sobre
los Indicadores/Acciones y Servicios y (2) otorgara el consentimiento para mantener o modificar
los Indicadores/Acciones y Servicios, proporcionando la redacción necesaria para ajustar
cualquier área. Al finalizar esta actividad, cada grupo dio su consenso sobre los
Indicadores/Acciones y Servicios que formarán parte del Plan LCAP 2019-2020.

Próximos pasos
La Sra. Maya destacó los siguientes pasos del Comité Central del LCAP que se tomarán en la
próxima reunión el Miércoles 6 de Febrero 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.

