Reunión del LCAP
Jueves, 30 de enero de 2020
6:00-8:00 pm
Antioch Middle School, 1500 Calle D, Antioch, Biblioteca
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. Explica 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. Muestra 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,
3. Identifica cualquier uso propuesto de los fondos adicionales generados por estudiantes de alta necesidad en programas a través de todo
el distrito o escuelas y explica 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)

15 minutos

Bienvenida
¿Cuáles fueron algunas de
"Historias personales" sus cosas favoritas para
hacer cuando era niño?
Revisión de la
agenda

Christine Ibarra
Servicios
Educativos

10 minutos

¿Qué es el LCAP?

Revisar el propósito del
LCAP

Christine Ibarra

5 minutos

Acuerdos
comunitarios

Revisar los acuerdos
comunitarios
Recomendar cambios

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
★ Tener en cuenta el tiempo
★ Cuidarse: comer, beber, usar el baño, tomar una
llamada afuera

Tiempo
asignado

Temas

Resultados

Persona(s)
Responsable(s)

20 minutos

Revisión de datos

Revisar los indicadores del
'Dashboard' (panel de
control) de CA por subgrupo

Andy Cannon

30 minutos

Evaluación del
programa

Revisar el impacto de los
programas en base a los
datos
Sugerir modificaciones a los
programas actuales

Christine Ibarra

30 minutos

Objetivos propuestos
y acciones
preliminares para el
LCAP 2020-2023

Revisar las metas
propuestas y las acciones
preliminares para el LCAP
2020-2023
Incorporar las acciones
sugeridas por los padres, los
estudiantes y el personal

Christine Ibarra

10 minutos

Próximos pasos

Fechas futuras del LCAP:
Christine Ibarra
5 de marzo-Comentarios
sobre el borrador del LCAP y
celebración
Vea la línea de tiempo del
LCAP a continuación

Cronología de LCAP propuesta
Febrero 2020
- Ed Services redactará metas y servicios del LCAP
Marzo 2020
- El consejo del LCAP revisará el borrador de LCAP y proporcionará comentarios
Resumen del presupuesto para los padres
Abril-mayo 2020
- Aportaciones del DELAC, PAC y AAPAC
Mayo-junio 2020
- Audiencia abierta y aprobación de la Junta de Educación

Notas

