
 

PUC CCMS-CCECHS 
SSC/ELAC Quarter 2 Agenda/Agenda del SSC/ELAC 

Friday, December 9, 2022 
9: 30 am - 10:30 am  

SSC Agenda/Agenda del SSC 

○ Welcome/Bienvenida  

○ LCAP OVERALL MONITORING AND PLAN DEVELOPMENT:/ Monitoreo general del LCAP y 

desarrollo del plan: 
■ LCAP 2021-22 UPDATE & LCAP 2022-2023 PLAN/ Actualization de LCA 21-22 y Plan 

LCAP 22-23 
■ LCAP Stakeholder Engagement: School shares the 3-Year LCAP plan with 

parents/staff/pupils with focus on understanding how the LCAP supports their school 

and students with a focus on Increased or Improved Services for Low-income, English 

Learners, and Foster Youth./Participación de las partes interesadas del LCAP: la 

escuela comparte el plan LCAP de 3 años con los padres/personal/alumnos con un 

enfoque en comprender cómo el LCAP apoya a su escuela y a los estudiantes con 

un enfoque en servicios aumentados o mejorados para estudiantes de bajos 

ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza. 
○ PUC Wellness Plan/Plan Bienestar PUC 
○ Intervention Plan Review and Feedback/Revisión y retroalimentación del plan de 

intervención 
○ Homeless Policy Review and Feedback/Revisión y comentarios de la política para personas 

sin hogar 
○ Parent Events Review and Feedback/Revisión y comentarios de eventos para padres 

 

ELAC Agenda/ Agenda del ELAC 

○ Welcome/Bienvenida    

○ Focus on mid-year EL Language Arts and Math progress (Internal School Data)- (CCSS 

Implementation and CCSS Materials in Classroom)/Centrarse en el progreso de artes del 

lenguaje y matemáticas EL a mitad de año (datos internos de la escuela)- (implementación 

de CCSS y materiales de CCSS en el salón de clases) 
○ LCAP Stakeholder Engagement:  School shares the 3-Year LCAP plan with 

parents/staff/pupils with focus on understanding how the LCAP supports their school and 

students with a focus on Increased or Improved Services for Low-income, English Learners, 

and Foster Youth./Participación de las partes interesadas del LCAP: la escuela comparte el 

plan del LCAP de 3 años con los padres/el personal/los alumnos con un enfoque en 

comprender cómo el LCAP apoya a su escuela y a los alumnos con un enfoque en los 

servicios aumentados o mejorados para los estudiantes de inglés de bajos ingresos y los 

jóvenes de crianza. 
○ 3 Year LCAP Actual Actions/Services and use of funds implementation./Implementación de 

acciones/servicios reales del LCAP de 3 años y uso de fondos. 
○ Intervention Plan Review and Feedback/Revisión y retroalimentación del plan de 

intervención 
○ Homeless Policy/Política de personas sin hogar 

 
 


