
Distrito Escolar Unificado de West Contra Costa 
Comité del Plan Distrital de Rendimiento de Cuentas  

bajo Control Local (DLCAP)  
29 de septiembre del 2016 | 6:30–8:30pm | Biblioteca de la Escuela Preparatoria John F. 

Kennedy 
 
 

Normas de Reunión 
• Comenzar a tiempo y terminar a tiempo 
• Transporte de artículos si es necesario 
• Levantar manos – ser reconocido para hablar 
• Mantenerse en tema del agenda – poner otros 

artículos en “estacionamiento” para después 
• Hacer preguntas para clarificación 
• Alentar a que todos hablen 

• Asumir buena conducta para ayudar a 
establecer el  tono de discursos –enfocarse en 
el trabajo intencionado 

• Como grupo, mantenerse responsable de tono 
• Comprometerse a usar tecnología incluyendo 

tabletas y sitio web 

 
AGENDA 

 

6:30 – 6:45 pm Bienvenida, Introducciones & Repaso del Agenda  

6:45 – 6:55 Reflexión en el Progreso del DLCAP, Procedimiento, y Membrecía 
 
6:55 – 7:10 Acciones del DLCAP este año 
 

A fin de asegurar que tengamos un nivel profundo de entendimiento y compromiso 
con nuestros accionistas, los miembros del comité asesor tendrán que: 
• Asistir a eventos de compromiso de los accionistas, 
• Participar en y escuchar las conversaciones de los accionistas de primera mano, 
• Ayudar a revisar y sintetizar aportes recolectados por los accionistas, y  
• Llevar a cabo un set de recomendaciones colectivas/priorizadas de los accionistas  

a la Junta Educativa. 
 

7:10 – 7:20  Cronograma de Proceso para el 2016-17 

7:20 – 7:40  LCAP 2016-17 Actual, Recursos, y Proceso de  Evaluación 

7:40 – 7:50  Asignación  de aportes de una-vez basadas en Recomendaciones del DLCAP del año escolar 

2015-16 

7:50 – 8:00 pm Comentario Público 

  Clausura 
 
  Próxima Reunión DLCAP: 26 de Enero del 2017 
   

Miembros del Comité Directivo de DLCAP 
Presidenta DLCAP: Xavier Abrams (Xavier_Abrams@mechanicsbank.com) 

Vice Presidenta DLCAP: Maria Resendiz (MResendiz@wccusd.net) 
Miembro DLCAP: Kim Chamberlain (KChamberlain@wccusd.net) 
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