COMMENTS FROM PARENTS AT THE LCAP MEETING ON August 31, 2016/ ENGLISH
1) You opened with mediation skills and parents- raised issues versus student experience.
Is the training/skills specifically raising the professionalism of the teaching staff and addressing
behavioral/ disciplinary student issues, which have been very disruptive of the learning experience
in the past?
Can parents observe in the classroom? Rules? …….Regulations?
2) For outreach to CommunityThe school calendar is inadequate and enables to navigate.
3) District Webpage/Public Knowledge
4) What happens to students who are juniors and need assistance with math and have been failing
in math and no new teachers /no assistance
5) FFA? ( cannot read the rest of the input)
6) One of the parents did not turned in a comment, but she brought up to the attention of the
Superintendent the lack of resources for the FFA /animal care( brushes, water containers,
resources to take care of the animals.
Comments in Spanish
1) I think, students should have a better grasp in Mathematics. I think teachers have to be
stricter with the students – There should be more rules on place. Students need to make a
better effort.
2) More support in Mathematics, because sometimes it’s very hard.
3) More support in Math. Make sure teachers are doing their jobs, especially at the high school

COMENTARIOS DE LOS PADRES EN LA REUNIÓN DE LCAP EN SEPTIEMBRE 31, 2016/ ESPAÑOL
1) Tu abriste con las habilidades de mediación y padres- llamaron la atención versus la experiencia
de los estudiantes-Es el entrenamiento específicamente trae el profesionalismo del persona de
enseñanza ¿está lidiando con temas de comportamiento/disciplina de los estudiantes? Los
cuales ¿han sido muy disruptivos de la experiencia de aprendizaje en el pasado?
¿Pueden los padres observar en el salón de clases? ¿Reglas? ¿Regulaciones?
2) Para alcanzar a la comunidad- El calendario de la escuela es inadecuado y no se puede navegar.
3) La página web del Distrito/Conocimiento Publico
4) ¿Qué pasa con los estudiantes que están cruzando el primer año de la escuela secundaria y
necesitan asistencia con las matemáticas y han estado reprobando en las matemáticas y no
nuevos maestros/ asistencia?
5) ¿FFA? ( no se puede entender el resto de la pregunta. La escritura es muy difícil de leer)

Comentarios en Español
1) Yo pienso que los estudiantes deberían dominar más las matemáticas. Yo pienso que los
maestros deben ser más estrictos con los estudiantes- Deberían haber más reglas y
regulaciones en el lugar- Los estudiantes necesitan hacer un mejor esfuerzo
2) Más apoyo en las matemáticas, porque a veces es muy difícil
3) Más apoyo en las matemáticas. Asegurarse que los maestros estén haciendo su trabajo

