Parent Advisory Committee
Reunión del Comité Consejero de Padres
Executive PAC: Melody Mouton, President | Hilda Vasquez, Vice President | Diana Flores, Secretary

Agenda
December 18, 2019

1. Call to order / Llamada a orden (est. 1 min)
2. Roll call / Llamada de lista (est. 1 min)
3. Adoption of agenda / Adopción de la agenda (est. 1 min)
4. Approval of minutes / Aprobación de las minutas (est. 5 min)
5. Madera Minutes video / Video de las últimas noticias del distrito escolar (est. 2 min)
6. New LCAP Template Presentation / Presentación del nuevo modelo LCAP (est. 20 min)
7. California Dashboard Results Presentation / Presentación de los resultados de la Consola de California
(est. 10 min)
8. Discuss Preparation for LCAP Recommendations / Discutir la preparación para las recomendaciones
LCAP (est. 30 min)
9. Opportunity for public input / Oportunidad para la opinión del público (est. 5 min)
a. Time reserved for public input is limited to two minutes per person. / Tiempo reservado para la
opinión del público es limitado a dos minutos por persona.
10. Overview of Uniform Complaint Process/ Descripción general del proceso uniforme de quejas  (est. 5 min)
11. PAC Member Updates / Actualizaciones de parte de los miembros de PAC (est. 15 min)
a. The purpose of PAC updates is to provide members of the PAC an opportunity to communicate
actions, challenges or feedback aligned with LCAP goals and state priorities. Time reserved for
PAC member updates is limited to two minutes per member. Items not related to this agenda may
be considered for the next PAC meeting agenda. / El propósito de las actualizaciones del PAC es
brindarles a los miembros con una oportunidad para comunicarles las acciones, desafíos o las
opiniones alineadas con las metas del LCAP y las prioridades estatales. El tiempo reservado para la
actualización para los miembros del PAC está limitado a dos minutos por miembro. Puntos no
relacionados a esta agenda pueden ser considerados en la agenda de la próxima reunión del PAC.
12. Announcements / Anuncios (est. 5 min)
a. Next PAC meeting February 19, 2019 at 5:30 p.m. in the Boardroom / Próxima reunión PAC el 19
de febrero del 2019 a las 5:30 p.m. en el salón de conferencias del distrito escolar
b. Discuss Future Agenda Items / Conversación acerca de los puntos para la próxima reunión (est. 3
min)
c. Secret Shopper Update / Actualización de comprador secreto (est. 3 min)
13. Adjournment / Conclusión de la Reunión (est. 1 min)

