Woodland Joint Unified School District

Reunión del Comité de Colaboración LCAP
29 de mayo de 2018
Bienvenidos y Introducciones
Christina Lambie – Directora Ejecutiva de Enseñanza y Aprendizaje y madre de estudiantes en Zamora y LMS
Barbara Herms – Directora de Escuelas Primarias
Jacob Holt – Director de Escuelas Secundarias
Vicki Keith – Presidente de la PTA y Consejo del sitio y abuela de un estudiante en Dingle
Felicia Rodoni-Wilson – Directora de Zamora
Jennifer Shilen – Maestra en Asignación Especial y Representante de WEA
Terry East – Presidente del Comité Asesor de CTE
Larry Ozeran – Presidente de Clínica Informática
JJ Miller – Representante de CSEA y Especialista de Almacén en Servicios de Alimentación
Yolanda Rodriguez – Asistente Administrativa, tomadora de notas y madre de estudiantes en WHS y LMS
Norma Alcaraz – Sustituta del distrito y cuidado de niños
Karola Ramirez – Oficial de enlace para asistencia y traductora

Revisar las aportaciones de las partes interesadas: ¿Qué dice nuestra comunidad
sobre el progreso del distrito?
• Los resultados de la encuesta y los comentarios del comité están casi terminados.
• Deberíamos tener todos los resultados de la encuesta en junio de 2018 para presentarlos a la Junta Directiva.
• Se revisará el panel de control de otoño 2018.
• El programa Empoderamiento de los Padres aumentará para el próximo año.

Revisar los cambios en el Sistema de Responsabilidad del Estado: ¿Cómo
influirán los cambios en los indicadores estatales y locales en nuestro trabajo?
• El estado tiene un nuevo indicador para el año escolar 2018-19.
• En la diapositiva 6 del power point, puede ver todos los indicadores locales y de estado.
• • El estado lanzará las tasas de graduación en unas pocas semanas.

Revise el Borrador LCAP 2018-19
• El borrador ha sido entregado a la oficina del condado para su revisión.
• Se presentará en la reunión de la Junta Directiva el 14 de junio para una audiencia pública.
• A partir de la página 126, puede ver los gastos presupuestados.
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Fechas de encuentro para 2018-19
• Las fechas de las reuniones no se entregaron en la reunión.
• Hemos adjuntado las fechas para el próximo año escolar.

Preguntas / Comentarios
• Se les dio a los miembros una hoja para que escriban sus preguntas o comentarios, de modo que podamos
darle a Tom Pritchard para que responda.
• La temporización de las encuestas es importante.
• Probar las encuestas al comienzo del año escolar y uno en el medio ayudaría.

Nos gustaría agradecer a nuestro comité por los comentarios y preguntas.
Gracias por tomarse el tiempo de su día para reunirse con nosotros y compartir
la información con sus escuelas.
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