
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
PARA EL SITIO WEB SUSD   

El Distrito Unificado de Soledad Tendrá Juntas para los Interesados 

El Distrito busca la aportación de los padres para el Plan de Responsabilidad y Control Local. 
 
 
El Distrito Escolar Unificado de Soledad ha programado una serie de reuniones para todos los 

interesados durante los meses de febrero y marzo. El propósito de estas reuniones es para proveer a 

los padres y a los miembros de la comunidad una oportunidad para aportar en el Plan de 

Responsabilidad y Control Local (LCAP por sus siglas en inglés) del Distrito.  

 

LCAP es un elemento importante de la Fórmula de Control Local de Fondos (LCFF) ya que es la 

manera en la cual los distritos escolares de California son financiados. El LCAP es un plan a nivel 

distrito de 3 años, el cual es actualizado anualmente. LCAP describe las metas del Distrito y las 

acciones específicas, incluyendo gastos. El Distrito tomará acción para lograr y medir el progreso 

hacia las metas. LCAP está diseñado para atender a las necesidades de todos los estudiantes 

incluyendo a los estudiantes en los subgrupos específicos como los estudiantes de crianza temporal, 

de bajos ingresos y de aprendizaje en Inglés.  

 

Una parte clave de la actualización anual de LCAP es juntar aportaciones de la comunidad del 

distrito. Cada año, el Distrito convoca una junta de aportación de los interesados en cada sitio 

escolar. Los padres, estudiantes y miembros de la comunidad están invitados a asistir para proveer 

su aportación y para escuchar una actualización en el LCAP del Distrito. Este año las juntas han sido 

programadas de la siguiente manera: 

SITIO ESCOLAR FECHA 

Frank Ledesma Miércoles, 21 de febrero, 5:30-8:00 PM 



Gabilan Jueves, 22 de febrero, 5:30-8:00 PM 

Jack Franscioni Martes, 27 de febrero, 5:30-8:00 PM 

Rose Ferrero Jueves, 1º de marzo, 5:30-8:00 PM 

Main Street Martes, 6 de marzo, 5:30-8:00 PM 

San Vicente Jueves, 8 de marzo, 5:30-8:00 PM 

Preparatoria de Soledad  
(Incluye la Preparatoria de Pinnacles)  

Jueves, 22 de marzo, 5:30-8:00 PM 

 

Cuidado de niños será proveído en las juntas y pizza ser servida. Para más información, los padres y 

miembros de la comunidad pueden comunicarse a cualquier sitio escolar o a la Oficina del Distrito 

Escolar Unificado de Soledad al 678-0668.  

 

 


