
Sin  comentarios  públicos.

Trimestre  4

Jennifer  Boone  revisó  las  metas  LCAP,  el  informe  19-22  y  destacó  las  áreas  cumplidas  o  aumentadas  y  las  áreas  de  mejora

Los  participantes  se  registraron  en  la  hoja  de  registro.  Jennifer  Boone  comenzó  a  las  5:00  p.  m.  con  la  revisión  de  la  agenda  y  las  
presentaciones  del  personal.

Comité  Asesor  de  Padres  (PAC)

IV.

b.  Comentarios  públicos

tercero  Actualizaciones  LCAP

VIII.  Aplazamiento

VI.  Agradecer  a  todos  por  su  asistencia

a.  Introducciones

Los  padres/familias  presentes  estaban  de  acuerdo  con  los  planes  para  convertirse  en  un  programa  para  toda  la  escuela  el  próximo  año.

Los  participantes  estuvieron  de  acuerdo  con  el  método  en  el  desarrollo  de  la  política  y  el  pacto  de  participación  de  los  padres  y  la  familia.  

Los  padres/familias  presentes  proporcionaron  comentarios  sobre  el  enlace  de  la  encuesta  proporcionado.

Doy  la  bienvenida

Jennifer  Boone  mencionó  que  nos  estamos  preparando  para  la  reunión  del  próximo  año  y  dijo  que  la  primera  se  llevaría  a  cabo  al  

comienzo  del  nuevo  año  escolar.

v

Hora:  5:00  -  6:00  p.  m.

Jennifer  Boone  revisó  el  Título  1  para  padres,  tutores  y  estudiantes.  Los  padres/tutores/estudiantes  estuvieron  de  acuerdo  con  el  método  

por  el  cual  estarían  involucrados  en  el  desarrollo  de  la  Política  de  participación  de  los  padres,  así  como  el  Pacto  entre  la  escuela  y  los  padres.

a.  Programa  Título  I  -  Elegibilidad  y  Servicios  b.  Política  

de  participación  de  los  padres  c.  Pacto  entre  la  escuela  

y  los  padres  d.  Revisión  y  retroalimentación  de  la  

evaluación  integral  de  necesidades  e.  Plan  para  ser  un  programa  de  toda  la  

escuela  en  el  año  escolar  22-23

Fecha:  28  de  junio  de  2022

Discutir  temas  para  la  primera  reunión  del  próximo  año.

Jennifer  Boone  revisó  los  resultados  de  la  encuesta  de  compromiso.  También  revisó  las  pruebas  estatales  y  las  excursiones,  incluido  el  

reciente  Camp4Life  en  Shaver  Lake.  Por  último,  habló  sobre  los  incentivos  mensuales  para  estudiantes  que  se  están  llevando  a  cabo.

Ubicación:  en  el  sitio

II.

Elementos  adicionales  como  seguimiento  de  reuniones  anteriores

Agenda  de  la  reunión

Reunión  Anual  Título  I
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Trimestre  4

Evaluación)

v

Comité  Asesor  de  Padres  (PAC)

a.  Programa  Título  I  -  Elegibilidad  y  Servicios  b.  Política  
de  participación  de  los  padres  c.  Pacto  entre  la  escuela  
y  los  padres  d.  Revisión  y  retroalimentación  de  la  
evaluación  integral  de  necesidades  (Comprehensive  Needs

VI.

Reunión  Anual  Título  I

aplazamiento

tercero

Gracias  a  todos  por  su  asistencia

Discutir  los  temas  para  la  primera  junta  del  próximo  año

Aprobación  de  Minutas  de  la  última  junta  ELACII.

Elementos  adicionales  como  seguimiento  de  reuniones  anteriores

IV.

I.

VIII.

Bienvenida  
a.  Introducciones  b.  

Comentarios  del  público

Actualizaciones  del  LCAP

VIII.

Orden  del  día  de  la  reunión  -  Español

mi.  Plan  para  ser  un  programa  de  toda  la  escuela  en  el  año  escolar  22-23
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