
LCAP QUESTIONS FROM PAC and DELAC 

 

QUESTIONS 

 

1. What are the data metrics that will be used? 

Response: The Metrics used are the following: 

Metrics for Santa Paula Unified School District 

2014-15 
State 
Priority 

Priority Category  Verify that all required metrics are included,  
as appropriate for the student population 

Conditions of Learning 

1 Basic (Williams)  Teacher assignment and credentials 

 Student standards-aligned instructional materials 

 School facilities maintained  

Note: Consider Grade Span Adjustments (GSA) 

2 Implementation of 
State Standards 

 CCSS (ELA, Math), NGSS (Science),and ELD Standards 

7 Course access  Grades K-6 Access to/ enrollment in a broad course of study (English, social science, 
foreign language, physical education, science, mathematics, visual and performing 
arts, health, and other studies prescribed by the local governing board). EC 51210 

 Grades 7-12 Access to/ enrollment in a broad course of study (English, social 
science, foreign language, physical education, science, mathematics, visual and 
performing arts, applied arts, career technical education and other studies prescribed 
by the local governing board). EC 51220 

Pupil Outcomes 

4 Pupil achievement  Standardized tests (CSTs from 2013, CAASPP baseline in 2015, growth in 2016) 

 API from 2013 

 A-G requirements for UC system or  

 Career Technical Education sequences/clusters of study  

 AMAO 2- ELs that become English proficient 

 English learner reclassification rate (RFEP) 

 Advanced Placement exam pass  (score of 3 or higher) 

 Early Assessment Program  

8 Other pupil 
outcomes 

Grades 1 to 6  (EC 51210) 

 English 

 Mathematics 

 Social science 

 Science 

 Visual & performing arts  

 Physical education  

 Health 

 Other subjects per local 
governing board 

Grades 7 to 12  (EC 51220) 

 English 

 Mathematics 

 Social science 

 Science 

 Visual & performing arts, Applied arts 

 Physical education  

 Foreign language 

 Career technical education 

 Other subjects per local governing board 

Engagement 

3 Parent involvement  Efforts to seek parent input in decision making at district and school site(s) 

 Promotion of parent participation in programs for unduplicated pupils and special 
needs subgroups 

5 Pupil engagement  School attendance rates 

 Chronic absenteeism rates 

 Middle school dropout rates 

 High school dropout rates  

 High school graduation rates 

6 School climate  Pupil suspension rates 

 Pupil expulsion rates 

 Other local measures including surveys of pupils, parents, and teachers on the sense 
of safety and school connectedness (CHKS) 



2. The designation of the sites affected- what if an item says High School- but we would like it at the 

elementary levels? How do we know what sites will be affected.  

 

Response: The plan will state the services that will be provided at the elementary, middle school, and high 

school level. 

 

3. Who will be delivering RTI in Year 1?  

 

Response: Classroom teachers will be delivering tier I RTI.  Tier II and Tier III intervention will be delivered 

by other certificated personnel. 

 

4. What about the reading intervention in Year 1? 

 

Response: The District is considering including reading intervention in Year I based on the feedback 

received from the different stakeholders. 

 

5. Dual Enrollment college programs: Will adults not enrolled at Santa Paula High School (SPHS) be allowed 

to attend?  

 

Response: Adults not enrolled at SPHS will not be allowed to attend. 

 

6. How will high temperatures within classrooms be addressed? 

 

Response: The high temperatures will be addressed through the Facilities Master Plan process.  Heat days 

will be addressed with the bargaining units.  Heat days are negotiable.  

 

7. Will air-conditioning be expanded to improve the number of classrooms covered throughout the district? 

 

Response: The District is in the process of writing a Facilities Master Plan and air-conditioning and other 

heat reducing measures are being discussed. The District team will be meeting with SPFT and CSEA members 

to brainstorm possible solutions when a heat wave hits Santa Paula. 

 

8. To offset the cost of electricity (with increased Air Conditioning and technology/ computer use) will solar 

panels be installed? 

Response: Solar panel installation is not being planned at this time. 

 

9. Glen City- will the additional administrative position be in place 2014-15 or 2015-16 or 2016-17 school 

year? 

 

Response: The additional administrative position for Glen City Elementary School is being considered for 

year II. The site will need some support year I. This year, the site has a teacher on special assignment (two 

days per week) that assists with some site duties at the school.  

 

10. Based on our experience at Glen City, we already know that one administrator is not enough to provide 

the best educational and safe environment. Why should we wait until Year r 2 to have an Assistant 

Principal? 

Response: Although in the current draft plan the vice principal will be hired for year II, the site will receive 

more counseling support in the first year. In addition, the site may continue to receive some administrative 

support through the employment of a Teacher on Special Assignment (TOSA) in the same manner the 

support being provided this year. 



 

11. Under Pupil Achievement, why is a Reading Specialist not included in year? Is it a budget issue? Are there 

higher priorities that need to be implemented in year 1, so Reading Intervention is pushed to year 2?  

 

Response: Under Pupil Achievement Reading Intervention Specialists are now being considered in year I. 

 

 

12. Under Pupil Engagement, is there a plan for a dedicated PE Teacher at each site? Seems unlikely based on 

a $70,000 budget. 

 

Response: The LCAP plan calls for an additional P.E. teacher at the Elementary level.  This brings the 

elementary P.E. teachers to a total of (3). Each P.E. teacher will provide service to two sites.  

 

13. There isn’t any line item in the overall plan focusing on nutrition. The food served to our children needs 

improvement and is a critical component of education. Related to that, all the schools should have the 

same access to kitchens, staff. I am a parent at Bedell and there needs to be a cafeteria with better choices.  

Response: The district is addressing facilities in the Master Facilities Plan.  The District is considering adding 

a Nutritional Specialist that will provide support to the sites in order to improve and increase the supply 

of fresh local products as well as to continue to increase the quality of the food served at our schools. 

 

14. Under Pupil Engagement, how are the actions of extended library, technology and credit recovery going 

to be accomplished with the funds dedicated? Seems low. 

 

Response: The Libraries will be open after school for student access.  The technology infrastructure needs 

to be in place in order to be able to provide our students the technology needed in today’s classroom.  

The District is working on a district technology plan that will allow the District to equip our students with 

new technology every five years. Each year the District will buy technology for all sites as the computers 

age. Credit Recovery is already in place.  We are enhancing this program.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREGUNTAS ACERCA DE LCAP DEL GRUPO PAC AND DELAC  

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuáles son las métricas de datos que se utilizarán? 

Respuesta: Las métricas utilizadas son las siguientes: 

Distrito Escolar Unificado de Santa Paula – Medidas de Evaluación 2014-15 

Prioridad 
Estatal 

Categoría de 
prioridad 

Verifique que todos las métricas necesarias están incluidas,  
según sea apropiado para la población estudiantil 

Condiciones de aprendizaje 
1 Básico (Williams) Las credenciales y la asignación de maestros 

Material  de instrucción alineado a los estándares del alumno 
Mantener las instalaciones escolares  

Nota: Tener en cuenta los ajustes grado  
2 Aplicación de las 

normas estatales 
CCSS (ELA, matemáticas), NGSS (ciencia) y los estándares ELD 

7 Acceso a curso Grados K-6 acceso a / inscripción en un curso amplio de estudio (Inglés, ciencias 
sociales, lengua extranjera, educación física, ciencia, matemáticas, visuales y artes 
escénicas, salud y otros estudios prescritos por la Junta de gobierno local). CE 
51210 

Grados 7-12 acceso a / inscripción en un curso amplio de estudio (Inglés, ciencias 
sociales, lenguas extranjeras, educación física, ciencia, matemáticas, artes visuales 
y escénicas, artes aplicación, educación técnica vocacional y otros estudios 
prescriben por la Junta de gobierno local). CE 51220 

Resultados de los Estudiantes  
4 Rendimiento de los 

alumnos 
Pruebas estandarizadas (CSTs desde 2013, referencia CAASPP en el año 2015, el 

crecimiento en 2016) 
API de 2013 
Requisitos A-G para sistema de la Universidad de California  
Educación técnica vocacional secuencias/grupos de estudio  
AMAO 2 - ELs que se convierten en inglés competente 
Tasa de reclasificación de aprendices del inglés (RFEP) 
Examen de colocación avanzada pasar (puntuación de 3 o superior) 
Programa de evaluación temprana  

8 Otros resultados de 
los estudiantes 

Grados 1 a 6 (CE 51210)  
Inglés 
Matemáticas 
Ciencias sociales 
Ciencia 
Artes visuales y escénicas  
Educación física  
Salud 
Otros temas por Junta de gobierno 

local 

Grados 7 a 12 (CE 51220)  
Inglés 
Matemáticas 
Ciencias sociales 
Ciencia 
Artes visuales y escénicas, artes aplicadas 
Educación física  
Lengua extranjera 
Educación técnica vocacional 
Otros temas por Junta de gobierno local 

Compromiso 
3 Participación de los 

padres 
Esfuerzos para buscar la entrada de los padres en la toma de decisiones en el sitio del 

distrito y las escuelas 
Promoción de la participación de los padres en programas especiales  

5 Compromiso de la 
pupila 

Tasas de asistencia escolar 
Tasas de ausentismo crónico 
Tasas de deserción de la escuela intermedia 
Tasas de deserción secundaria  
Tasas de graduación de la Escuela Preparatoria 

6 Clima escolar Tasas de suspensión de los estudiantes 
Tasas de expulsión del alumno 
Otras medidas locales incluyendo encuestas de alumnos, padres y profesores en el 

sentido de la seguridad y la escuela de conectividad (CHKS) 



 
     

 

 

 

 

2. La designación de las escuelas afectadas - ¿qué pasa si un elemento dice Preparatoria - pero nos gustaría que 

estuviera también  en los niveles elementales? ¿Cómo sabemos cuáles serán las escuelas afectadas?  

Respuesta: El plan indicará los servicios que prestará a nivel de primaria, secundaria y preparatoria. 

 

3. Quien va a proveer el programa RTI en Ano  1? 

Respuesta: Maestra/os entregarán el nivel 1 RTI,  Nivel II y nivel III de intervención serán entregados por 

personal certificado. 

 

4. Qué pasa con la intervención de lectura en el año 1? 

Respuesta: El distrito está considerando incluyendo lectura de intervención en Año 1 está basada en la 

retroalimentación recibida de las diferentes partes interesadas. 

 

5. Programas de doble inscripción a Universidad: podrán asistir adultos no matriculados en SPHS? 

Respuesta: Adultos no matriculados en SPHS no podrán asistir. 

 

6. Cómo se resolverán las altas temperaturas dentro de los salones de clase? 

Respuesta: Las altas temperaturas se resolverán a través del proceso del Plan Maestro de instalaciones. Días 

de calor se abordarán con las unidades de negociación. Días de calor son negociables.  

 

7. Aire acondicionado se ampliará para mejorar el número de salones cubiertos en todo el distrito? 

Respuesta: El distrito está en proceso de escribir un Plan de facilidades y aire acondicionado y otro calor 

reduciendo medidas están siendo discutidos. El equipo distrital se reunirá con miembros de SPFT y CSEA 

para pensar posibles soluciones cuando una ola de calor comience en Santa Paula. 

 

8. Para compensar el costo de la electricidad (con mayor tecnología y aire acondicionado / ordenador de uso) 

se instalarán paneles solares? 

Respuesta: Instalación de panel Solar no se prevé en este momento. 

 

9. Glen ciudad-la posición administrativa adicional será en lugar 15-2014 o 2015-16 o 2016-17 año escolar? 

Respuesta: La posición administrativa adicional para la escuela primaria Glen City está siendo considerada 

para año II. La escuela tendrá un año de soporte. Este año, La escuela tendrá un maestro en asignación 

especial (dos días por semana) que ayuda con algunas funciones del sitio en la escuela.  

 

10. Basado en nuestra experiencia en la escuela Glen City, ya sabemos que un administrador no es suficiente 

para proporcionar el mejor ambiente educativo y seguro. ¿Por qué esperar hasta año 2 para tener un V.P.? 

Respuesta: Aunque en el actual borrador del plan el vicio principal será contratado por año II, la escuela 

de Glen City recibirá más apoyo de asesoramiento en el primer año. Además, el sitio puede continuar 

recibiendo apoyo administrativo a través del empleo de un maestro en la asignación especial (TOSA) de 

la misma manera el apoyo proporcionado este año. 

 

11. Bajo rendimiento de los alumnos, por qué un especialista en lectura no está incluido en el año? ¿Es una 

cuestión de presupuesto? ¿Hay una mayor prioridad que deben aplicarse en el año 1, para leer la 

intervención es empujada al año 2.  

Respuesta: Especialistas en intervención bajo la pupila logro lectura ahora están siendo considerados en el 

año I. 

 



 

 

12. ¿Bajo la participación escolar, existe un plan para un profesor de educación física dedicada en cada sitio? 

Parece poco probable basado en un presupuesto de $70.000. 

Respuesta: LCAP el plan requiere un maestro de educación física adicional en el nivel elemental. Esto trae 

los profesores P.E. elementales a un total de (3). Cada maestro de educación física prestará servicio a dos 

sitios.  

 

13.  En el LCAP plan no hay ningún elemento de línea en el plan general centrándose en nutrición. La comida 

se sirve a nuestros hijos necesita mejora y es un componente crítico de la educación. Relacionado con eso, 

todas las escuelas deben tener el mismo acceso a las cocinas, personal. Soy un padre en Bedell y tiene que 

haber una cafetería con mejores opciones.  

Respuesta: El distrito se dirige a las instalaciones en el Plan Maestro de instalaciones. El distrito está 

considerando agregar un especialista nutricional que proporcionará apoyo a los sitios con el fin de mejorar 

y aumentar el suministro de productos locales frescos, así como para continuar aumentando la calidad de 

la comida se sirve en nuestras escuelas. 

 

14. Bajo la Participación Escolar  de los estudiantes  ¿cómo se extienden las acciones de biblioteca, tecnología 

y crédito va de recuperación que se logrará con los fondos dedicados? Parece baja? 

Respuesta: Las bibliotecas estarán abiertas después de la escuela para el acceso de estudiantes. La 

infraestructura de tecnología tiene que estar en su lugar con el fin de poder proporcionar a nuestros 

alumnos la tecnología necesaria en la clase de hoy. El distrito está trabajando en un plan de tecnología del 

distrito que permitirá al distrito para equipar a nuestros estudiantes con la nueva tecnología cada cinco 

años. Cada año el distrito va a comprar tecnología para todos los sitios como la edad de los equipos. 

Recuperación de créditos ya está en marcha. Nosotros estamos mejorando este programa.  

 


