
 
 

SAC & ELAC Agenda Items 

PUC Community Charter Elementary School  

 Meeting Date: May 20, 2022 at 8:00am 

Meeting ID: 940 3082 4743 
 

 

Agenda 
SSC 

• Stakeholder Engagement: Share Draft LCAP for stakeholder input 

AND APPROVAL TO SUBMIT TO PUC BOARD FOR APPROVAL. 

• Superintendent responds in writing to comments. 

• Local Control Funding Formula Review and Feedback (ongoing) 

• Scan Agenda, Minutes (highlighting member selection, etc.), sign-in and 

any other materials used or presented and place in the School’s SSC 

Folder by due date.  
 

ELAC 

• LCAP Review and Feedback-EOY Data Review 

• CAASPP EL Subgroup data review-Please note that the 2020-21 SY data 

is available in DataQuest, however, we are not using this data.  We will 

begin review of CAASPP EL Subgroup data beginning with the 2021-22 

SY data which will be reflected in the 2022-23 SY Scope & Sequence. 

• School Internal Assessment EL Subgroup data review-Please use your 

internal data points to discuss EL Subgroup data. 

• Local Control Funding Formula Planning 

• Focus on EL academic support 

• Scan Agenda, Minutes (highlighting member selection, etc.), sign-in and any 

other materials used or presented and place in the School’s ELAC Folder by 

due date.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Agenda de SAC & ELAC  

PUC Community Charter Elementary School  

 Fecha: Mayo 20, 2022 at 8:00am 

Meeting ID: 940 3082 4743 

 
 

Agenda 
SSC 

• Compromiso de las partes interesadas: Comparta el borrador del LCAP 

para recibir aportes de las partes interesadas Y APROBACIÓN PARA 

PRESENTARLO A LA JUNTA DE PUC PARA SU APROBACIÓN. 

• El superintendente responde por escrito a los comentarios. 

• Revisión y retroalimentación de la fórmula de financiación de control local 

(en curso) 

• Escanee la agenda, las minutas (resaltando la selección de miembros, etc.), 

el inicio de sesión y cualquier otro material utilizado o presentado y colóquelo 

en la carpeta SSC de la escuela antes de la fecha de vencimiento. 

ELAC 

• Revisión LCAP y retroalimentación-Revisión de datos EOY 

• Revisión de datos del subgrupo EL de CAASPP: tenga en cuenta que los 

datos del SY 2020-21 están disponibles en DataQuest, sin embargo, no 

estamos utilizando estos datos. Comenzaremos la revisión de los datos del 

subgrupo EL de CAASPP a partir de los datos del año escolar 2021-22 que se 

reflejarán en el alcance y la secuencia del año escolar 2022-23. 

• Evaluación interna de la escuela Revisión de datos del subgrupo EL: utilice 

sus puntos de datos internos para analizar los datos del subgrupo EL. 

• Planificación de Fórmulas de Financiamiento de Control Local 

• Centrarse en el apoyo académico EL 

• Escanee la agenda, las minutas (resaltando la selección de miembros, etc.), 

el inicio de sesión y cualquier otro material utilizado o presentado y colóquelo 

en la carpeta ELAC de la escuela antes de la fecha de vencimiento. 

 
 

 

 


