
 

ENCUESTA DE OPINIONES DE LA COMUNIDAD  
¡Queremos escucharle! 

Estimadas Familias de Rowland, 

Deseamos que todos los niños reciban una educación innovadora y efectiva que les permita lograr lo que 
puedan soñar. Esto significa crear un plan para nuestro distrito que balacee nuestros recursos, establezca  
metas claras y mantenga nuestra visión para el aprendizaje de los estudiantes. 
 

¡Queremos escucharle!  Nuestra Encuesta de Opiniones de la Comunidad solicita su aporte de 
información sobre los programas del distrito, iniciativas, y recursos para que podamos refinar nuestro Plan de 
Responsabilidad y Control Local (LCAP) para el año escolar 2017-20 que se alinee con nuestras prioridades y 
maximice el rendimiento estudiantil.  

Encuesta de Opiniones de la Comunidad Marzo 6 - 31, 2017: 
Esta encuesta está abierta a todos los padres, empleados, estudiantes, y 
miembros de la comunidad. Esta encuesta también está disponible en 
español, chino y coreano. Se le enviará una invitación por correo 
electrónico y un enlace a la encuesta a través de nuestro socio 

independiente de estudios, “K12 Insight”. Todas las sumisiones serán completamente confidenciales. 

Si usted no recibe un enlace, puede llenar la encuesta en: www.RowlandSchools.org. La encuesta en línea es 
compatible con cualquier computadora, tableta, o teléfono inteligente. Las formas de encuesta en papel están 
disponibles al solicitarlas en la oficina de su escuela.  

REUNIONES DE LA COMUNIDAD: Usted también puede proporcionar su aporte de información para 
el Plan LCAP en una de las siguientes reuniones (se proporcionarán traductores en las reuniones): 

Lunes, Marzo 6 Preparatoria Rowland     6 – 7:30 PM                                                                          
(Ubicado en el 2000 S. Otterbein Ave., Rowland Heights) en el Salón “Hideout” 

Jueves, Marzo 21 Preparatoria Nogales      6 – 7:30 PM                                                                          
(Ubicado en el 401 S. Nogales St., La Puente) en el Salón Multipropósito 

¡Gracias por su continuo apoyo al Distrito Escolar Unificado de Rowland! 

Sinceramente, 

Dr. Julie Mitchell 
Superintendente de Escuelas  

http://www.rowlandschools.org/

