
MINUTOS DEL LA REUNIÓN PAC  04/05/2018 

6-6:30 PM 

 

● 5 de 7 escuelas están presentes  

● Folletos 

○ proyecto del LCAP 

■ Kathy repasó la actualización del LCAP que se presentará a la mesa 

directiva el lunes, 4/9/18 

■ Explicación de la parte de "progreso más grande" del folleto 

● Estamos sobresaliendo en ELA 

● estamos haciendo bien en matemáticas, y estamos haciendo 

avances para seguir mejorando 

■ Explicación de las "mayores necesidades" 

● Se abordó la suspensión 

○ MTSS, PBIS-intervención de direccionamiento antes de la 

suspensión 

■ Los ' objetivos ' están abordando la mayor necesidad 

■ "‘Career Pathways/CTE integrados en acciones", aborda un debate en la 

reunión de la comunidad de LCAP 

● 1.1 y 1.2 se revisaron por discusión 

● Actualizaciones del LCAP  

○ EL departamento de presupuestos están trabajando en actualizar el presupuesto 

○ Para el 30 de abril, tendrán un plan de presupuesto que será entregado al 

SJCOE. 

○ Actualización anual, página 13, Acción 1.1, segunda columna=lo que ha 

sucedido realmente 

■ Conferencia en RUSD del desarrollo profesional  

■ Dia de desarrollo para el personal añadido   

■ Nuevos maestros, múltiples días de servicio 

■ Dias de colaboración de grado 

■ Cuadros “Cadres” 

■ etc. 

● La materia de ciencias va a ser adoptada en todo el estado y en 

todo el distrito--Ciencias tiene una gran mayor necesidad de 

alinearse con los nuevos estándares. (NGSS) 

● Acción 1.4 

○ Dispositivos de sustitución 

○ 2 carritos adicionales en la RHS, PV 

■ Plan de Tecnología: Cuantos carros de Ipad hay para cada sitio? 

■ Se necesitará cambiar unas de las palabras en los puntos de acción para 

reflejar que la infraestructura tecnológica necesita ser examinada, 

actualizada y mantenida. 

 

○ Análisis: implementación de acciones y servicios  



○ atención especial al párrafo de abajo en  las secciones de las meta, ya que es 

una explicación de todos los objetivos y acciones 

○ Página 22-comenzando por agregar acciones al 2.1 

■ Tiene que citarse con el departamento de negocios para repasar los 

detalles  

○ No hay cambios grandes en las acciones y metas 

■ Sólo aclaración de lo que ya está incluido 

○ El Fed Gov está requiriendo adenda al LCAP 

■ Esto mostrará cómo  Título I, II, III está ligado al LCAP 

● Sugerencias/Preguntas 

○ ¿Por qué el porcentaje de suspensiones? 

■ Las suspensiones dentro de la escuela son también parte del porcentaje 

(escuela secundaria) 

○ Retroalimentación positiva de los temas de la primera reunión que se han 

abordado en esta actualización del LCAP 

■ Los minutos del comité del sitio y sugerencias han sido actualizados en el 

LCAP a medida de lo que puede hacer el distrito RUSD. 

○  

● Reuniones siguientes: 10 de mayo del 2018, DELAC: 11 de mayo del 2018 

○ borrador final del LCAP 

○ el 10 de mayo un PDF que se fue enviado al condado el 30 de abril y vamos a 

repasar. 

■ mirar todo el cambio de cajas  

■ líneas ajustadas serán compartidos 

■ Presupuesto será agregado 

○ junio del 2018, audiencia pública para el primer proyecto del LCAP 

 


