
DISTRITO ESCOLAR PRIMARIO DE ADELANTO 
Usted está invitado a las reuniones de LCAP para Padres, Personal, y la Comunidad 

2018-2019 
 

 
El Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) es un plan de tres años que describe las metas, acciones, servicios, y 

gatos para apoyar los resultados estudiantiles positivos que dirigen la atención a las prioridades estatales y locales. Cada 

distrito escolar debe hacer que los padres, educadores, empleados, y la comunidad participen anualmente para establecer 

estos planes. El LCAP de AESD fue escrito para apoyar nuestro plan estratégico y nuestra declaración de objetivos 

fundamentales, “De preparar a cada estudiante a tener éxito en la preparatoria, en la universidad, en su carrera, y en la 

comunidad global del siglo 21.” 
 

        

¿Quiere saber lo que el AESD está hacienda para dirigir la atención a las necesidades de 

nuestros estudiantes?  

¿Quiere proveer información para otras áreas de servicios?   
 

Usted está invitado a asistir a una o más reuniones mencionadas abajo 

Cada reunión tendrá un AUDITORIO CLAVE de acuerdo con los subgrupos significantes identificados  por nuestra información de 

matriculación estudiantil. Sin embargo, invitamos a todas las partes interesadas a asistir a cualquier o todas las sesiones. 

Estamos al tanto que muchas de nuestras familias se identifican con más de una categoría de nuestros “auditorios claves” y cada 

sesión será una oportunidad para que usted ofrezca sugerencias e ideas para apoyo estudiantil a través del distrito. 
 
En cada reunión mencionada abajo, nosotros: 

 Proveeremos una actualización del estado del LCAP 2018 - 2019  

 Proveeremos un resumen de nuestras medidas de responsabilidad del CA Dashboard 

 Preguntaremos por sugerencias que considerar  mientras nos preparamos para el LCAP del distrito para los siguientes tres 

años (2019-20, 2020-21, 2021-22) 

Por favor de asistir a la reunión que cumpla con sus necesidades de horario. Las fechas de las reuniones son las siguientes: 

Fecha y Hora Auditorio Clave 

Viernes, 25 de En. @ 9 a.m. Miembros de DELAC y ELAC 

Jueves, 7 de Feb. @ 11:00 a.m. Padres/Cuidadores de estudiantes en Educación Especial o GATE 

Jueves 14 de Feb. @ 3:30 p.m. Todo el Personal Certificado 

Jueves 21 de Feb. @ 9:00 a.m.  Familias Caucásicas / Todas las Familias 

Viernes 22 de Feb. @ 8:30 a.m. Familias Latinas/Hispanas / Todas las Familias 

Viernes 22 de Feb. @ 10:00 a.m. Padres/Cuidadores de Niños en Acogida, Niños sin Hogar, Dos o más razas, y estudiantes en 

Estudios Independientes/ Educación en Casa 

Viernes 22 de Feb. @ 11:00 a.m. Familias Afro-Americanas / Todas las Familias 

Jueves 7 de Marzo @ 10:00 a.m. Padres/Cuidadores de estudiantes en Educación Especial o GATE 

Viernes 8 de Marzo @ 3:00 p.m.   Todas las Familias 

Miércoles 13 de Marzo  @ 3:30 

p.m. 

Todo el Personal Clasificado 

Jueves 14 de Marzo @ 9:00 a.m. Padres Think-Tank – Todos los Padres/Miembros de la Comunidad 

 

Todas las reuniones se llevaran a cabo en el Salón de la Mesa Directiva del distrito en 11824 Air Expressway, Adelanto. 

Si no puede asistir, por favor siéntase con la libertad de completar el formulario de sugerencias de la Participación LCAP, 

el cual puede ser hallado en la página de internet del Distrito en www.aesd.net bajo LCFF/LCAP. 

http://www.aesd.net/

