
 

Members of the La Mesa-Spring Valley School District Advisory Council (DAC) and District English Learner 
Advisory Committee (DELAC): 

 

Thank you for participating in the stakeholder meetings in May 2021. The goal of these meetings was to 
gather stakeholder input from parent representatives of our community into the 2021-22 Local Control 
Accountability Plan. (LCAP). Your review and feedback are important parts of the LCAP process and provide 
valuable information to further improve our actions and services. The responses to the questions and 
comments raised during those meetings are below. 

 
 

District English Language Acquisition Committee (DELAC) 

What is the District Technology Plan?  Do we have a single sign on for technology? 
 

 This year we implemented a 1:1 device program with remote support for students, families, and staff.     
We will maintain this program moving forward.  The Information Technology department is working on 
obtaining a single sign on for all education technology programs through the company Clever.  

 

If parents signed up for Summer Learning Academy, when will they be notified about enrollment? 
 

 Parents will be notified about their child being accepted in the Summer Learning Academy no later than 
the beginning of June.  Students will be placed in their current grade level; however, classes may be 
combined depending on class enrollment. 
 

 

District Advisory Committee (DAC) 

Can all K-8 students attend Summer Learning Academy?  What school will they attend? 
 

 Summer Learning Academy is open to all currently enrolled K-8 LMSV students.  If we have additional 
space, we may invite incoming students.  As of now, no classes are offered for TK or preschool.  
Students will go to the school where they are currently a student.   

 

When will parents receive i-Ready results once the testing window closes on June 4th? 
 

 We are currently administering the i-Ready Diagnostic assessment.  The i-Ready Diagnostic is an 
adaptive assessment that adjusts its questions to suit your student’s needs. Each item a student sees 
is individualized based on their answer to the previous question. For example, a series of correct 
answers will result in slightly harder questions, while a series of incorrect answers will yield slightly 
easier questions. The purpose of this is not to give your student a score or grade, but instead to 
determine how best to support your student’s learning.  Results from i-Ready assessments will be sent 
home with report cards at the end of the year.



 

 

Miembros del Consejo Asesor del Distrito Escolar de La Mesa-Spring Valley (DAC) y del Comité Asesor Distrital 
referente a la adquisición del idioma inglés (DELAC): 

 

Gracias por participar en las reuniones de partes interesadas en mayo del 2021. El objetivo de estas reuniones fue 
recopilar las opiniones de las partes interesadas de los padres representantes de nuestra comunidad para el Plan 
de Control Local y Rendimiento de Cuentas (LCAP) del año escolar 2021-22. Su revisión y comentarios son partes 
importantes del proceso del LCAP y brindan información valiosa para mejorar aún más nuestras acciones y 
servicios. Las respuestas a las preguntas y los comentarios planteados durante esas reuniones se encuentran a 
continuación. 

 
 

Comité Asesor Distrital referente a la adquisición del idioma inglés 
(DELAC) 

¿Qué es el Plan de Tecnología del Distrito? ¿Tenemos una sola contraseña para ingresar a todos los 
programas de tecnología? 

 

 Este año implementamos un programa de dispositivos 1:1 con apoyo remoto para los alumnos, las familias 
y el personal. Mantendremos este programa en el futuro. El Departamento de Tecnología Informática está 
laborando para obtener una sola contraseña para ingresar a todos los sitios web y aplicaciones de 
programas de tecnología educativa a través de la empresa Clever. 

 

Si los padres se inscribieron en la Academia de Aprendizaje de verano, ¿cuándo serán notificados sobre la 
inscripción? 

 

 Los padres serán notificados a más tardar a principios de junio si sus hijos fueron aceptados en la Academia 
de Aprendizaje de verano. Los alumnos serán asignados en sus niveles de grado actuales; sin embargo, las 
clases pueden combinarse dependiendo de la matrícula de la clase. 

 

 

Comité Asesor Distrital (DAC) 

¿Pueden asistir los alumnos de K-8 a la Academia de Aprendizaje de verano? ¿A qué escuela asistirán? 
 

 La Academia de Aprendizaje de verano está abierta a todos los alumnos de K-8 de LMSV que actualmente 
están matriculados. Si tenemos cupo adicional, invitaremos a alumnos entrantes. Por ahora, no se ofrecen 
clases para TK o preescolar. Los alumnos irán a la escuela donde actualmente son alumnos. 

 

¿Cuándo recibirán los padres los resultados de i-Ready cuando cierre el período de evaluación el 4 de junio? 
 

 Actualmente estamos administrando la evaluación i-Ready Diagnostic. La i-Ready Diagnostic es una 
evaluación adaptable que ajusta las preguntas para acoplar las necesidades de sus niños. Cada elemento 
que ve el alumno se individualiza de acuerdo a su respuesta a la pregunta anterior. Por ejemplo, una serie 
de respuestas correctas dará como resultado preguntas un poco más difíciles, mientras que una serie de 
respuestas incorrectas producirá preguntas un poco más fáciles. El propósito de esto no es darle a su hijo 
un puntaje o calificación, sino determinar la mejor manera de apoyar su aprendizaje. Los resultados de las 
evaluaciones de i-Ready se enviarán a casa con las boletas de calificaciones al final del año escolar. 

 


