
Lakeside Union School District 
Lakeside Advisory Council 

District Advisory Council (DAC) and  
District English Learner Advisory Council (DELAC) 

 
Minutes January 24, 2022 

 
Call to Order: at 3:32 pm by Vice Chair Amber Schaeffer 
 
Roll Call: Roll call conducted by Teri Cook, DAC reps LF and TDS absent, DELAC reps from LC and TDS were absent, Quorum:  Yes 
 
Minutes: from the October 18, 2021 DAC/DELAC meetings were presented. No changes, approved as presented 
 
New Business:  
Agenda item #1 healthy kids survey 

o Dr. Fernandez, Student Support Coordinator, reviewed the district results from the California Healthy Kids Survey given to 5 th and 
7th grade students and parents.  Purpose of survey is for parents and students to provide confidential information about how they 
feel about their schools.  Each year there are several questions, Dr. Fernandez focused on three main questions: Participation, 
Communication and School Safety. 

o Survey reports percentage of parents feeling “connected and participating” in school has dropped significantly with the onset of 
covid.  Also shared ways for parents to connect and participate in their students education even though we cannot currently have 
parents or volunteers on campus. 

o Communication 61% of elementary parents feel schools are communicating effectively with parents, while only 45% of middle 
school parents feel the communication is effective. 

o School Safety – new question this year regarding E-cigarettes and Vaping.  Elementary parents report less than 1% feel there is a 
concern, while 16% of middle school reported a concern last year, no scores for this question for 21/22 survey.  Dr. Fernandez is 
unclear why there are no results for middle school. 

 
Agenda item #2 Budget Update 

o Lisa Davis, Asst. Superintendent of Business Services presented a brief update on the budget as it relates to planning for schools 
LCAP and School Safety Plans (SPSA).  She will present a Supplemental budget update to the Board of Trustees at the February 
10 board meeting.   

o First Interim budget was presented at the December board meeting.  All presentations and budget information is public knowledge 
and can be located on the district website: lsusd.net under the Leadership tab, then board meeting agendas and minutes. 

o Most budget adjustments at this time are due to one-time funding coming from the state and federal governments.  This funding 
comes with specific guidelines and are targeted for specific use.  Some money are being provided for use over the course of one 
school year, some will be allowed to be spent over the course of up to 3 years. 

o Parent question regarding the air purification and filtration systems in place and school safety door lock systems and can any of 
this money be used for these projects.  These questions have also been addressed at the Board of Trustee level.  Ms. Davis will 
get information and report out to Kelly Gilbert to be shared with DAC and DELAC reps before our next meeting in March. 

 
Old Business: 2nd reading of revised by-laws combing both DAC and DELAC committees were presented.  Kristin Beattie made motion to 
approve, Amber Schaeffer 2nd; motion carried to approve as presented. 

 
Subcommittee Reports: site reps from Lemon Crest, Winter Gardens/Riverview and Home Flex shared items from their site.  SPSA plans 
are under way or complete, both Lemon Crest and Flex shared regarding project based learning happening at their campus. 

 
Public Comments: None 
 
General Information Updates:  

o Beverly Jimenez shared update regarding the upcoming CogAt (formerly GATE) testing.  Software issues with student ipads 
prevented the testing in December.  Testing expected to take place in the next two weeks after confirming all software issues 
have been resolved. 

o Kelly Gilbert shared with DELAC parents upcoming annual ELPAC Summative testing will begin next month at school sites.  
Testing will continue through the end of May until all students have completed the test. 

 
Agenda Items for Next Meeting: review/update on air filtration and door safety questions  
 
Adjourned: Meeting adjourned by Kristin Beattie, Chair at 4:43 pm 

 



Lakeside Union School District 
Consejo asesor de Lakeside  

Consejo asesor del distrito (DAC) y  
Consejo asesor de estudiantes de inglés del distrito (DELAC) 

 
Minutas del 24 de enero de 2022 

 
Llamada al orden: a las 3:32 pm por la vicepresidenta Amber Schaeffer 

 
Pasar lista: Pasar lista realizada por Teri Cook , representantes de DAC LF y TDS ausentes, representantes de DELAC de LC y TDS estuvieron     
ausentes, Quórum: Sí 

 
Actas: de las reuniones DAC/DELAC del 18 de octubre de 2021 se presentaron. Sin cambios, aprobado tal como se presentó 

 
Nuevos Negocios:  

Tema #1 de la agenda encuesta para niños sanos 
o La Dra. Fernández, Coordinadora de Apoyo Estudiantil, revisó los resultados del distrito de la Encuesta para Niños Sanos de California dado 

a 5o y 7o estudiantes y padres.  El propósito de la encuesta es que los padres y los estudiantes proporcionen información confidencial sobre 
cómo se sienten acerca de sus escuelas. Cada año hay varias preguntas, la Dra. Fernández se enfocó en tres preguntas principales: 
Participación, Comunicación y Seguridad Escolar. 

o La encuesta informa que el porcentaje de padres que se sienten "conectados y participando" en la escuela ha disminuido significativamente 
con la aparición de covid. También compartimos formas para que los padres se conecten y participen en la educación de sus estudiantes, 
aunque actualmente no podemos tener padres o voluntarios en el campus. 

o Comunicación: El 61 % de los padres de primaria sienten que las escuelas se comunican de manera efectiva con los padres, mientras que 
sólo el 45 % de los padres de escuela intermedia sienten que la comunicación es efectiva. 

o Seguridad escolar: nueva pregunta este año con respecto a los cigarrillos electrónicos y el vapeo. Los padres de primaria informan que 
menos del 1% siente que existe una preocupación, mientras que el 16% de la escuela intermedia informó una preocupación el año pasado, 
sin puntajes para esta pregunta en la encuesta 21/22.  Dr. Fernández no tiene claro por qué no hay resultados para la escuela intermedia. 

 
Tema #2 de la agenda Actualización del presupuesto 
o Lisa Davis, Asst. El Superintendente de Servicios Comerciales presentó una breve actualización sobre el presupuesto en relación con la 

planificación para las escuelas LCAP y los Planes de Seguridad Escolar (SPSA). Ella presentará una actualización del presupuesto 
suplementario a la Junta Directiva en la reunión de la junta del 10 de febrero.   

o El primer presupuesto provisional se presentó en la reunión de la junta de diciembre. Todas las presentaciones y la información 
presupuestaria son de conocimiento público y se pueden ubicar en el sitio web del distrito: lsusd.net en la pestaña Liderazgo, luego en las 
agendas y actas de las reuniones de la junta. 

o La mayoría de los ajustes presupuestarios en este momento se deben a fondos únicos provenientes de los gobiernos estatal y federal. Esta 
financiación viene con pautas específicas y está dirigida a un uso específico. Parte del dinero se proporciona para su uso en el transcurso de 
un año escolar, parte se podrá gastar en el transcurso de hasta 3 años. 

o Pregunta de los padres con respecto a los sistemas de purificación y filtración de aire en el lugar y los sistemas de bloqueo de puertas de 
seguridad escolar y si se puede usar parte de este dinero para estos proyectos. Estas preguntas también se han abordado a nivel de la Junta 
de Síndicos. La Sra. Davis obtendrá información e informará a Kelly Gilbert para compartirla con los representantes de DAC y DELAC antes 
de nuestra próxima reunión en marzo. 

 
Viejo Negocios: segunda lectura de los estatutos revisados que combinan los comités DAC y DELAC. Kristin Beattie hizo la moción para aprobar, 
Amber Schaeffer 2o; se llevó a cabo la moción para aprobar tal como se presentó. 

 
Informes de los subcomités: los representantes del sitio de Lemon Crest, Winter Gardens/Riverview y Home Flex compartieron elementos de su 
sitio. Los planes SPSA están en marcha o completos, tanto Lemon Crest como Flex compartieron sobre el aprendizaje basado en proyectos que 
ocurre en su campus. 
 
Comentarios del público: ninguno 
 
Actualizaciones de información general:  
o Beverly Jiménez compartió una actualización sobre las próximas pruebas CogAt (anteriormente GATE). Los problemas de software con los 

iPads de los estudiantes impidieron las pruebas en diciembre. Se espera que las pruebas se realicen en las próximas dos semanas después 
de confirmar que se han resuelto todos los problemas de software. 

o Kelly Gilbert compartió con los padres de DELAC que las próximas pruebas acumulativas anuales de ELPAC comenzarán el próximo mes en 
las escuelas. Las pruebas continuarán hasta finales de mayo hasta que todos los estudiantes hayan completado la prueba. 

 
Puntos de la agenda para la próxima reunión: revisión/actualización sobre cuestiones de filtración de aire y seguridad de puertas  
 
Clausura: Kristin Beattie, presidenta, clausuró la reunión a las 4:43 pm 



 

 
 
 
 


