Distrito Escolar Unificado ABC
2017-20 Propuesta de la Fórmula de Financiamiento de Fondos con Control Local/Plan de
Control Local y Rendimiento de Cuentas (LCFF/LCAP) - Tercer Año
Formulario de Comentarios
En 2013, California aprobó una nueva estructura de financiación para los distritos escolares, llamada La
Fórmula de Financiamiento de Fondos con Control Local (LCFF, por sus siglas en inglés). El LCFF
también cambió la responsabilidad del distrito para la financiación sin restricciones en forma de un Plan
de Control Local y Rendimiento de Cuentas (LCAP, por sus siglas en inglés) de tres años, el cual incluye
acciones/servicios para los resultados de los estudiantes. El Estado ha identificado ocho prioridades que
deben ser abordados en el documento LCAP. Los servicios prestados a los estudiantes deben alinearse a
una o más de las Ocho Prioridades del Estado. Los Distritos están obligados a utilizar medidas estatales y
locales para informar al distrito y público de su progreso hacia los objetivos descritos en la LCAP. El
Distrito ha involucrado a las partes interesadas en la repaso, implementación, seguimiento y desarrollo del
documento LCAP. El plan preliminar de LCFF/LCAP 2017-20 tercer año ofrece las prioridades
recomendadas para el distrito basado en las Ocho Prioridades del Estado. En un esfuerzo por buscar
comentarios continuos, ponemos a su disposición la oportunidad de completar una breve encuesta.
Fecha: ___________________

A: Superintendente del Distrito Escolar Unificado ABC
16700 Norwalk Blvd., Cerritos CA 90703
(Usted puede enviar este formulario a la dirección antes mencionada o dejarlo en cualquier escuela de
ABC USD)
Me describo como (marque todas las que apliquen):
□ Estudiante de ABCUSD
□ Padre/tutor de un estudiante en ABCUSD
□ Maestro en ABCUSD
□ Personal en ABCUSD
□ Administrador en ABCUSD
□ Miembro de la comunidad interesados en ABCUSD

Describo mi participación en ABCUSD como (marque todas las que apliquen):
□ He repasado la propuesta LCAP
□ Involucrado como miembro de un comité escolar o de distrito
□ Involucrado en la escuela
□ Participé en las discusiones de LCAP a nivel de escuela o distrito

□ Esta es la primera vez que proveo comentarios sobre el LCAP
□ Otros: ___________________________________________

Plan de Control Local y Rendimiento de Cuentas (LCAP):
¿Qué comentarios tiene usted en relación con los Objetivos, las Acciones y los Servicios?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

¿Qué otros comentarios tiene con respecto a la propuesta 2017-20 segundo año del LCAP?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Gracias por su aportación.

