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7 de abril de 2021
Estimadas familias de Pacific Union: ¡
Es la temporada de LCAP! Quizás se esté preguntando, "¿qué es un LCAP?" LCAP es:
● El Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) es un plan de tres años que se actualiza
anualmente. El LCAP es una parte importante de la Fórmula de Financiamiento de
Control Local de California (LCFF), establecida en 2014.
● El plan describe las metas anuales del distrito escolar para todos los estudiantes, así
como las acciones específicas (con gastos) que el distrito tomará para lograr las metas y
los medios (métricas) utilizados para medir el progreso.
● El LCAP aborda las necesidades de todos los estudiantes, incluidos los grupos de
estudiantes específicos, como los estudiantes de inglés, los jóvenes de crianza temporal y
los estudiantes de bajos ingresos. Además, el LCAP debe abordar las ocho áreas
prioritarias del estado de California, que incluyen el rendimiento académico de los
estudiantes, el clima escolar, el acceso de los estudiantes a un plan de estudios amplio y
la participación de los padres. Los distritos escolares también pueden identificar sus
propias prioridades locales.
● La participación anual y continua de todas las partes interesadas es una parte clave del
proceso de desarrollo del LCAP. Es importante que las metas, las acciones, los gastos, las
métricas y los objetivos dentro del LCAP estén informados por las voces de los
estudiantes, las familias, el personal y los miembros de la comunidad.
Le pido que nos brinde comentarios importantes sobre cómo le está yendo a nuestra escuela y / o qué
cambios le gustaría que ocurrieran en el futuro. Su voz es importante para ayudarnos a continuar,
detener o comenzar nuevos programas y acciones para mejorar nuestra escuela y la experiencia de
nuestros estudiantes.
Complete la encuesta de participación haciendo clic aquí. La encuesta se cerrará el viernes 23 de abril.
Todas las respuestas serán leídas y utilizadas para desarrollar nuestro LCAP que guía cómo usamos
nuestro presupuesto para mejorar nuestra escuela. ¡Haga de su voz parte del futuro de Pacific Union
School!
Atentamente,
Rene L . McBride

