Reunión del LCAP
Jueves, 17 de octubre de 2019
6:00-8:00 pm
Oficina del Distrito de AUSD, Calle G 510, Antioch, Sala de la Junta
Registradora: Bridget Fuchs
Bajo la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF), cada distrito debe adoptar por escrito un Plan de Responsabilidad de Control Local
(LCAP) de tres años y una actualización anual del año en curso antes del 1ero de julio de cada año que:
1. Explique cómo el uso del Distrito Escolar Unificado de Antioch de los fondos de la LCFF está vinculado a metas y acciones que el distrito
debe desarrollar para abordar ocho áreas de prioridad;
2. Muestre cómo el AUSD está aumentando y mejorando los servicios para sus estudiantes de alta necesidad (estudiantes de bajos
ingresos, estudiantes aprendiendo inglés y jóvenes de crianza temporal) en proporción al aumento de la financiación que el estado
proporciona al AUSD para esos estudiantes; y que,
3. Identifique cualquier uso propuesto de los fondos adicionales generados por estudiantes de alta necesidad en programas a través de todo
el distrito o las escuelas y explique por qué ese uso de los fondos está "dirigido principalmente hacia, y... efectivo en" cumplir con los
objetivos del distrito para los estudiantes de alta necesidad según lo requieran las regulaciones estatales.

Tiempo
asignado

Temas

Resultados

Persona(s)
responsable(s)

20 minutos

Bienvenida
Soy de... dichos familiares
"Historias personales" escuchados repetidamente
al crecer

Christine Ibarra
Servicios
Educativos

10 minutos

LCAP y su conexión
con las 8 prioridades
estatales de
California

Revisar el propósito del
LCAP y cómo se conecta a
las 8 prioridades estatales
de California

Christine Ibarra

5 minutos

Contratos
comunitarios

Revisar los contratos
comunitarios
Recomendar cualquier
cambio

Christine Ibarra

Notas

★ Ser curiosos, abiertos y respetuosos - Escuchar
atentamente y tratar de entender
★ Tomar espacio/hacer espacio - si usted es
normalmente silencioso, rétese a tomar más espacio,
y si por lo general habla mucho, esté consciente y
haga espacio para voces más silenciosas
★ Tenga en cuenta el tiempo
★ Cuidarse a uno mismo: comer, beber, usar el baño,
tomar llamadas afuera

Tiempo
asignado

Temas

Resultados

Persona(s)
responsable(s)

20 minutos

Funciones y
responsabilidades
de los miembros del
equipo

Establecer el papel de los
miembros del equipo en la
asesoría del LCAP
Identificar los apoyos y
mejoras necesarios para
tener éxito como equipo
asesor del LCAP

Christine Ibarra
Todos

15 minutos

Áreas de mayor
necesidad y metas
de apoyo

Examinar las áreas de
mayor necesidad
determinadas por el panel
de control de California

Christine Ibarra

30 minutos

Preguntas de
enfoque

Revisar las preguntas de
enfoque relacionadas con
los objetivos generales
Generar preguntas de
seguimiento surgiendo de
una discusión de las
preguntas de enfoque

Christine Ibarra
Todos

5 minutos

Próximos pasos

Fechas futuras del LCAP:
21 de noviembre - Análisis
de datos y eficacia del
programa
30 de enerorecomendaciones de la
asesoría del LCAP
5 de marzo-Comentarios
sobre el borrador del LCAP
y celebración

Christine Ibarra

15 minutos

Tarjeta de salida:
Encuesta de
Participación de
Padres y Familias

Completar la Encuesta de
Participación de Padres y
Familias y entregarlas antes
de salir

Todos

Notas

➢ Nuestra próxima reunión del LCAP será el jueves, 21
de noviembre en la Sala de la Junta. Por favor,
vengan preparados para revisar los datos y examinar
la eficacia del programa
➢ Por favor, participe en el PAC y el DELAC (vea el
horario de reuniones)

