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The mission of Moreno Valley Unified School District is to ensure all students graduate high school
prepared to successfully enter into higher education and/or pursue a viable career path.
Estimados padres y guardiánes,
Como parte de nuestro compromise continuo de proveer la educación de la más alta calidad para todos
los estudiantes, necesitamos su ayuda. Una parte de nuestros fondos estatales se determina a partir de
la demografia de nuestra población estudiantil. Por favor tomen un minuto para llenar un importante
formulario de fondos LCFF en la pagina web, https://LCFFSurvey.mvusd.net
Es importante que hagamos que cien por ciento de las familias llenen esta forma.
Esta forma es breve y tomaria tan solo unos segundos para completer.
Su participación asegura de que cada estudiante reciba la cantidad máxima de fondos del estado que
somos elegibles de recibir. Estos fondos nos ayudan a proporcionar recursos adicionales para los
estudiantes y la capacidad de contratar personal calificado para apoyar a todos los estudiantes. La
información que usted proporciona también nos ayuda a mantener nuestros programas de desayuno y
almuerzo gratis para todos los estudiantes de primaria y secundaria.
Este financiamiento hace que muchos programas sean posibles, incluyendo:
 Programas de inmersión en dos idiomas
 Apoyo para estudiantes en hogares de crianza
 Tutoría
 Apoyo de comportamiento
 Kinder de todo dia
 Programas de artes visuals y artísticos
 Personal de consejería adicional
 Programas de atletismo
Este formulario solo se require una vez cada cuatro años para estudiantes matriculados continuamente.
También queremos asegurarle que la informació suministrada a través de este formulario estara
protegido por nuestra tecnologia.
De nuevo, por favor llenen este formulario breve al mas tardar el 21 de Septiembre del 2018 en la
pagina web: https://LCFFSurvey.mvusd.net
De nuevo, al llenar este formulario pueden asegurar de que nuestro distrito permanezca totalmente
financiado para ofrecer a cada estudiante una variedad de opciones educativas y nos permite servir
mejor a nuestros estudiantes.
Gracias por su ayuda. Juntos a nuestros padres, brillamos fuertemente con excelencia a proposito para
todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley!
Gracias,

Martinrex Kedziora, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

