
Q1 ELAC
August 18th, 2022

4:00 pm
Zoom Webinar

Minutos:
La asistencia se tomó a través del seminario web de zoom y se
adjuntará por separado.

I.Introducciones
A. Los directores se presentaron a sí mismos ya los
coordinadores de nuestro centro de aprendizaje.

II. Metas del LCAP
a. prioridades locales

i. El Sr. Oates habló sobre nuestras metas y prioridades de
LCAP, incluido lo que es LCAP, las cuatro fuentes principales
de financiamiento escolar.
ii. Vista Real se está enfocando en la prioridad 3 -
Participación de los padres y esfuerzos para ver aportes y
participación.
iii. Discutimos nuestros fondos del Título 1 y que Vista Real
usará LCAP en lugar de SPSA.
iv. Presentamos nuestras 4 áreas de necesidad:
intervenciones para lectura y matemáticas, apoyo a las
opciones postsecundarias, participación de socios
educativos, mejora del rendimiento académico de los
estudiantes EL.

b. Oportunidad para la retroalimentación de las partes
interesadas



i. Los asistentes realizaron una encuesta a través de Zoom
para elegir dónde les gustaría ver que se gasten los fondos
LCAP. Los asistentes también tuvieron la opción de
comunicarse con el personal de la escuela si tenían otros
comentarios que hacer.
ii. Los resultados serán informados y discutidos en una

próxima reunión.

III. Información de inscripción doble - Gary Garcia
a. requisitos y expectativas

i. El Sr. García no pudo asistir a la reunión, pero Phiippe
Murphy habló sobre nuestras oportunidades de inscripción
dual.
ii. La inscripción está actualmente abierta y los cursos
comienzan el 12 de septiembre, en línea.

IV. Actualización de atletismo - Susie Hanson
a. Próximas temporadas deportivas: el campo a través será de
septiembre a noviembre, el voleibol será de octubre a diciembre,
el baloncesto será de enero a marzo y el fútbol será de marzo a
mayo
b. Requisitos

i. Los estudiantes deben completar 2 créditos básicos y 2
créditos electivos cada LP para calificar.
ii. Los estudiantes no pueden ser mayores de 19

V. Estudiantes oradores
a. Angelina San Bartolome

i. Angelina habló sobre su experiencia en Vista Real hasta el
momento y su plan para regresar a su escuela secundaria
local.

b. Angel Salvador
i. Ángel habló sobre su experiencia con las clases de inglés
de Vista Real como estudiante EL.

VIII. Clausura
a. Notificación de próxima reunión

i. La próxima reunión de ELAC está programada para el 3 de
noviembre.



ii. Las próximas reuniones del PAC están programadas para
el miércoles 31 de agosto para VSP y el jueves 15 de septiembre
para SOC.


