
WCCUSD  
MDAC Meeting 

Junta del MDAC 
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8-9 de diciembre del 2016 



# 1 
Welcome and Introductions 
Bienvenida y Introducciones 

• Please tells us: 
– Your Name 
– What school your 

children attend 
 

• Por favor, díganos 
su: 
– Tu nombre 
– A qué escuela 

asisten sus hijos 



# 1 
Welcome and Introductions 
Bienvenida y Introducciones 

• Turn to a neighbor 
and share: 
– Your Name 
– Who were you 

named after or 
what is the story of 
your name 

 

• Por favor, platique 
con su vecino y 
cuéntele: 
– Su nombre 
– Cuente si lleva el 

nombre de alguien o 
la historia de su 
nombre 



# 2 MDAC Minutes 
Actas de el MDAC 

• October minutes 
are up for review 

• Minutes will now 
include all previous 
MDAC 
recommendations 
at the end of the 
minutes. 

• Los minutos de 
octubre están 
preparados para 
revisión  

• Actas ahora 
incluirán todas las 
recomendaciones 
anteriores del 
MDAC al finales de 
los minutos.  

 



# 3 
MDAC Elections 

Elecciones del MDAC 

• MDAC gets 2 Co-
Chairs 

• This is a two year 
commitment 

• Must attend one of 
the MDAC monthly 
meetings 

• Must have time to 
meet and plan the 
agenda 

• MDAC tiene el derecho de 
2 Copresidentes 

• Se trata de un compromiso 
de dos años. 

• Tiene que asistir a una de 
las juntas del comité 
MDAC cada mes 

• Tiene que tener el tiempo 
para planear las agendas de 
las juntas 



MDAC Elections 
Elecciones del MDAC 





#-4 & 5 
The MDAC must advise the school district governing 

board on all of the following tasks: 
El MDAC deberá recomendar a la mesa directiva del 

distrito escolar en las siguientes tareas: 

3. Establishment of 
district program, 
goals, and objectives 
for programs and 
services for English 
learners. 
 

3. Establecimiento 
del programa en el 
distrito, metas y 
objetivos para 
programas y servicios 
para aprendices de 
Inglés. 
 



#-4 & 5 
Opportunity to Collect Feedback on LCAP Goals 1-5 

Oportunidad para dar sus sugerencias sobre las metas 
1-5 del LCAP 

Collecting data from stakeholder 
groups: October 2016 – January 
2017 
 
Working with DLCAP parent 
committee to summarize 
feedback and create 
recommendations for BOE: Jan. – 
March 2017 
 
Presenting initial 
recommendation list, draft of 
LCAP template, and final LCAP 
template with districtwide 
budget to BOE: March – June 
2017 

 

Recopilación de datos de los 
grupos de interesados: octubre 
2016 - enero 2017 
 
Trabajar con el comité de padres 
de DLCAP para resumir 
comentarios y crear 
recomendaciones para la mesa 
directiva: Enero - Marzo 2017 
 
Presentación de la lista inicial de 
recomendaciones, de la plantilla 
LCAP y la plantilla final de LCAP 
con el presupuesto del distrito 
para a la mesa directiva en Marzo 
- Junio 2017 











#-4 & 5 
On-Line Feedback Survey Time! 

Tiempo para proporcionar sugerencias a través de una 
encuesta en línea 

Tools You Can Use 
 

• LCAP Template with one-
pagers 
 

• District Infographic 2017 

 

Herramientas que puede 
utilizar 

 
• Plantilla LCAP  

 
• Infograficos del Distrito 









Goal 1: Improve Student Achievement 
Objetivo 1: Mejorar el rendimiento 

estudiantil 
• What’s working at 

your school to improve 
student achievement? 

• What’s not working at 
your school to improve 
student achievement? 

• What else do you 
believe might improve 
student achievement? 
 

• ¿Qué está funcionando 
en su escuela para 
mejorar el rendimiento 
estudiantil? 

• ¿Qué no funciona en su 
escuela para mejorar el 
rendimiento estudiantil? 

• ¿Qué más crees que 
podría mejorar el 
rendimiento estudiantil? 



Goal 2: Improve Instructional Practice 
Meta 2: Mejorar la Práctica de 

Instrucción 
• What’s working at 

your school to improve 
instructional practice? 

• What’s not working at 
your school to improve 
instructional practice? 

• What else do you 
believe might improve 
instructional practice? 
 

• ¿Qué está funcionando 
en su escuela para 
mejorar la practica de 
instrucción? 

• ¿Qué no funciona en su 
escuela para mejorar la 
practica de instrucción? 

• ¿Qué más crees que 
podría mejorar la 
practica de instrucción? 



Goal 3: Increase Parent & Community 
Engagement 

Objetivo 3: Aumentar la participación 
de los padres y la comunidad 

• What’s working at your 
school to increase 
parent & community 
engagement? 

• What’s not working at 
your school to increase 
parent & community 
engagement? 

• What else could we do 
to increase parent & 
community engagement? 

• ¿Qué está funcionando 
en su escuela para 
aumentar la 
participación de los 
padres y la comunidad? 

• ¿Qué no funciona en su 
escuela para aumentar el 
compromiso de los 
padres y la comunidad? 

• ¿Qué más podemos 
hacer para aumentar el 
compromiso de los 
padres y la comunidad? 



# 6 
The MDAC must advise the school district governing 

board on all of the following tasks: 
El MDAC deberá recomendar a la mesa directiva del 

distrito escolar en las siguientes tareas: 

6. Review and 
comment on the 
written notifications 
required to be sent 
to parents and 
guardians. 
 
 

6. Revisión y 
comentario en las 
notificaciones 
escritas que se 
mandan como 
requisito a los 
padres/Tutores. 
 
 





# 7 
The MDAC must advise the school district governing 

board on all of the following tasks: 
El MDAC deberá recomendar a la mesa directiva del 

distrito escolar en las siguientes tareas: 

2. Conducting a 
district-wide needs 
assessment on a 
school-by-school 
basis. 
 

2. Conducir una 
evaluación de 
necesidades en todo 
el distrito basada en 
cada escuela. 





# 8 
District Budget Engagement Committee MDAC 

Representative 
Representante del MDAC para el Comité de 
Participación de Presupuesto del Distrito 

 Purpose  
The purpose of the Committee is to 
review and understand the impact of 
federal, state, and local funding on 
the District’s budget and to make 
recommendations to the Board 
regarding budget priorities, 
efficiency or cost reduction 
strategies, consider reserve level 
best for District, and reviewing the 
most effective means of presenting 
budget information to the public.  

Objetivo 
El objetivo del Comité es revisar 
y entender el impacto de las 
leyes federales, estatales y 
fondos locales sobre el 
presupuesto del distrito y hacer 
recomendaciones a la Junta en 
relación con las prioridades del 
presupuesto, estrategias de 
eficiencia o reducción de costos, 
tenga en cuenta el nivel de 
reserva mejor para el Distrito, y 
revisar los medios más eficaces 
de presentar la información 
presupuestaria para el público. 



# 9 
Announcements 

Anuncios 
• LCAP Meeting Dates are 

found in the infographic 
provided 

• CABE 2017 takes place in 
March 2017 in Anaheim, 
CA.  

• Rules for staff and parent 
travel have not been 
determined yet.  

• The Early Bird rate ends in 
January, 2017  (Super 
early bird ends 11/15/16).  

• Las fechas de reuniones 
del DLCAP se encuentran 
en la infografía 
proporcionado 

• CABE 2017 se llevara 
acabo en marzo 2017 en 
Anaheim, CA. 

• Reglas de viajes para el 
personal y padres no se han 
determinado todavía. 

• La tasa anticipada termina 
en enero de 2017 
(descuento mayor si se 
registran antes del 
11/15/16) 
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