Información del Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP)
n 2013-14, California adoptó una nueva ley de financiación para K-12 llamada Fórmula de Financiación
de Control Local (LCFF), desarrollada para ayudar a las escuelas con recursos enfocados en el éxito
estudiantil. Como parte de la LCFF, el Distrito Escolar Unificado de Rowland (RUSD) debe desarrollar,
adoptar y actualizar anualmente un Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP) de tres años que
cumpla con las prioridades educativas de nuestra comunidad. El LCAP incluye aportaciones de los
padres y de la comunidad. El plan debe abordar las metas del distrito y las acciones específicas para
alcanzar las metas para todos los estudiantes y subgrupos específicos de estudiantes (estudiantes de
bajos ingresos, estudiantes de inglés y jóvenes de crianza), así como abordar las ocho áreas prioritarias de
del estado que se indican a continuación. El Plan del Distrito Escolar de Rowland 2013-14 fue adoptado
por la Mesa Directiva de Educación el 24 de junio de 2014 revisado y aprobado por la Oficina de
Educación del Condado de Los Ángeles (LACOE). EL Plan LCAP del Distrito Escolar de Rowland
(RUSD) y más información se puede encontrar en www.RowlandSchools.org con enlaces útiles para
materiales adicionales y videos.

Ocho áreas prioritarias de LCAP de California

¡SE NECESITA SU VOZ!
*Reuniones/Encuesta LCAP para Padres/Comunidad
7 al 28 de marzo, 2019

Inicia la Encuesta Comunitaria LCAP en línea
(Encuesta disponible en inglés, chino, coreano, español) en
www.RowlandSchools.org, en todos los sitios web de las
escuelas y en la aplicación móvil gratuita de Rowland USD
disponible para su descarga en dispositivos Android y Apple
iOS.

Lunes, 11 de marzo
PRIMARIA SHELYN

6:00 – 7:30 PM

Reunión LCAP de Aportaciones de
los Padres/Comunidad

6:00 – 7:30 PM

LCAP Reunión de Aportaciones de
los Padres/Comunidad

Salón Multipropósito
19500 E. Nacora St.
Rowland Heights, CA 91748
Lunes, 18 de marzo
PREPARATORIA NOGALES
Salón Multipropósito
401 S. Nogales St.
La Puente, CA 91744

* Las aportaciones de estas reuniones proporcionarán información hacia a la revisión del Plan LEA.

Áreas de Enfoque del Distrito Escolar Unificado de Rowland en LCAP
√ Mejorando el Rendimiento Académico
√ Cerrando la Brecha de Rendimiento
√ Preparación Universitaria y Profesional
√ Estándares Básicos Comunes
√ Habilidades del Siglo 21

¡¡NUESTRA COMUNIDAD ES CLAVE!!

Su voz es fundamental a medida que continuamos
actualizando y desarrollando el LCAP de 2019-20. Para obtener
más información sobre cómo puede participar, comuníquese a
la Oficina de Comunicaciones del RUSD al (626) 854-8352, o
visite www.RowlandSchools.org
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