
 

 

 

 

 

 

 

 

 
January 27, 2020  

Soledad Unified School District to Hold Stakeholder Meetings 

District seeks Parent Input on Local Control and Accountability Plan 
 
Dear Parents & Community Members 

The Soledad Unified School District has scheduled a series of stakeholder meetings for February.  The 

purpose of the meetings is to provide parents and community members an opportunity to provide input for the 

District’s Local Control and Accountability Plan (LCAP). 

 
The LCAP is an important element of the Local Control Funding Formula (LCFF) which is how public school 

districts are funded in California.  The LCAP is a three-year District-level plan which is updated on an annual 

basis.  The LCAP describes the District’s goals and specific actions, including expenditures, the District will 

take to achieve the goals and measure progress toward District goals.  

The LCAP is designed to address the needs of all students and those students in specific subgroups including 

English Learners, Foster Youth and Low Income students. 

 
A key part of the LCAP annual update is the gathering of input from members of the District school 

communities.  Each year, the District convenes stakeholder input meetings at each school site.  Parents, 

students and community members are invited to attend to hear an update on the District’s LCAP and provide 

input.  This year, meetings have been scheduled as follows: 

● Gabilan School - Monday, 2/3/20, 5:30 PM in the Multi-Purpose Room 
● Jack Franscioni School - Thursday, 2/6/20, 5:30 PM in the Multi-Purpose Room 
● San Vicente School - Tuesday, 2/11/20, 5:30 PM in the Multi-Purpose Room 
● Frank Ledesma School  -Thursday, 2/13/20, 5:30 PM in the Multi-Purpose Room 
● Main Street Middle School - Wednesday, 2/19/20, 5:30 PM in the Multi-Purpose Room 
● Rose Ferrero School - Thursday, 2/20/20, 5:30 PM in the Multi-Purpose Room 
● Soledad High School - Thursday, 2/27/20, 5:30 PM in the Multi-Purpose Room 

 
Childcare will be provided at the meetings and a light dinner will be served.  Parents and community members 

may contact any school site or the Randy Bangs at the Soledad Unified School District Office at 678-0668 for 

more information. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 de enero de 2020  

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. 

 

Estimados padres y comunidad 
 
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: 
 

● Escuela Gabilan - Lunes, 2/3/20, 5:30 PM en el salón multiusos 
● Escuela Jack Franscioni - Jueves, 2/6/20, 5:30 PM en el salón multiusos 
● Escuela San Vicente - Martes, 2/11/20, 5:30 PM en el salón multiusos 
● Escuela Frank Ledesma - Jueves, 2/13/20, 5:30 PM en el salón multiusos 
● Escuela Intermedia Main Street - Miércoles, 2/19/20, 5:30 PM en el salón multiusos 
● Escuela Rose Ferrero - Jueves, 2/20/20, 5:30 PM en el salón multiusos  
● Preparatoria de Soledad - Jueves, 2/27/20, 5:30 PM en el salón multiusos  

 
Los padres de cualquier escuela pueden asistir a cualquier junta de LCAP  

Cuidado de niños será proveído en las juntas y se proveerá una cena ligera. 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. 


