Dale Marsden, Ed.D.
Superintendent
30 de mayo de 2014
Estimados Miembros de la Comunidad:
El desarrollo del Plan Local de Control y Rendición de Cuentas (LCAP) del Distrito Escolar Unificado
de la Ciudad de San Bernardino ha sido un proceso integral, colaborativo e inclusivo involucrando a
muchos de los miembros de la comunidad. Durante el proceso del desarrollo, varias oportunidades y
diferentes lugares fueron proporcionados en todo el distrito a los miembros de la comunidad para que
pudieran participar activamente en la creación de LCAP del distrito.
De acuerdo con los requisitos de LCAP, el distrito llevó a cabo cuatro diferentes reuniones para
compartir, informar y recaudar sugerencias adicionales del borrador LCAP de parte de nuestros grupos
de padres y miembros de la comunidad. Estas reuniones se llevaron a cabo desde el martes, 27 de
mayo hasta viernes, 30 de mayo de 2014. Para asegurar la máxima participación comunitaria, dos de
las reuniones se llevaron a cabo en inglés y dos en español con servicios de intérprete disponible en las
cuatro reuniones.
Además, el distrito programó varias reuniones de grupos de comités para recaudar contribuciones
valiosas y asegurar que el borrador del distrito de LCAP refleje la visión y recomendaciones de la
comunidad. Basado en la presentación del borrador de LCAP y las reuniones, el borrador de LCAP
del distrito ha sido modificado para reconocer mejor las necesidades y las contribuciones expresadas
por los miembros de la comunidad. Los siguientes cambios al borrador LCAP están delineado abajo,
de acuerdo con las contribuciones por los miembros de la comunidad:
•
•
•

Aclaración de siglas y palabras/frases académicas para comprender mejor el plan.
Realineamiento de las métricas a las metas identificadas para mejor determinar la eficacia del
programa y logro de estudiante.
Realineamiento de los fondos adicionales de la Formula de Financiamiento de Control Local
(LCFF) para cumplir con las necesidades de los sub-grupos de estudiantes, incluyendo:
o Afroamericano
o Latino
o Estudiantes del idioma inglés
o Niños adoptados temporalmente
o Estudiantes Reclasificados

La Mesa Directiva llevará a cabo una audiencia pública martes, 03 de junio de 2014, para presentar el
borrador revisado de LCAP que refleja las contribuciones por los miembros de la comunidad. El día
martes, 17 de junio de 2014, la Mesa Directiva tiene programado de aprobar la versión final del distrito
de LCAP. La comunidad está invitada a participar en ambas reuniones.
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Es la intención del distrito de mantener una comunicación abierta y transparente con los miembros de
la comunidad para asegurar un compromiso sincero y colaborativo en aumentar el rendimiento de los
estudiantes. El proceso de LCAP llevado a cabo por el distrito está destinado para ser un compromiso
continuo con los miembros de la comunidad durante su desarrollo, la implementación y evaluación de
los resultados de LCAP. El distrito se compromete en hacer el Distrito Escolar Unificado de la Ciudad
de San Bernardino un distrito modelo para el aprendizaje y logro del estudiante mientras colaboramos
con los miembros de la comunidad y otros miembros en una relación colectiva y comprensiva con
énfasis en asegurar que todos los estudiantes estén preparados para el siglo XXI.
Respetuosamente,

Dale Marsden, Ed.D.
Superintendente

