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Fecha: 7 de junio del 2017 
 
Para:  Miembros del Comité Consejero del Distrito (DAC) y Comité Consejero  
 del Distrito para Estudiantes Aprendiendo Inglés (DELAC) 
 
De: Dra. Roxane Fuentes, Superintendente Interino 
 
Tema:  Repuestas a la revisión del Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) de  ERUSD en la reunión del 6/1/17 

de DAC y DELAC 
 
 
Estimados Padres y miembros de DAC y DELAC, 
 
Deseo expresar mi agradecimiento y apreciación a la Mesa Directiva de Educación de ERUSD, por el tiempo y la 
atención que han dedicado a la revisión de nuestro primer Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP). 
 
La Ley de Presupuesto del Estado de California 2013-14 incluyó una legislación histórica que ha mejorado enormemente 
el sistema financiero escolar del estado y le proporcionó a los distritos escolares la oportunidad de crear un plan integral, 
diseñado a nivel local por todas las partes interesadas para lograr mayores resultados estudiantiles. 
 
Los siguientes son mis respuestas a los comentarios y sugerencias que proporcionaron en nuestra reunión del 1 de junio 
del 2017: 
 

1. Mejora de las Instalaciones 
 

Respuesta: Gracias por sus opiniones positiva con respecto a las mejoras escolares recomendadas por el distrito. 
Esperamos con interés varios proyectos de verano que serán planeados este verano y próximo año escolar, que 
incluyen pintura externa de todos nuestros sitios de escuelas primarias y secundarias, techado y reemplazo y 
reparación de superficies de juegos en todas las escuelas primarias. Además, implementaremos una estructura 
solar/sombras y planes de mejoramiento de la iluminación para la eficiencia energética en todos nuestros sitios de 
la escuela (con la exclusión de la escuela secundaria El Rancho). 
 

2. Materiales de instrucción básicos comunes (Common Core) 
 
Respuesta: El distrito ha aprobado un programa de piloto de matemáticas este año escolar pasado y ha adoptado 
Go Math for K-5, que será comprado para el año escolar 2017-18. Además, este próximo año escolar K-8 pilotará 
tanto materiales de instrucción de inglés (ELA) como de aprendizaje de inglés para adopción en 2018-19. Los 
materiales de ELA también serán examinados por su fortaleza en apoyar las necesidades de RTI Tier II para la 
intervención del estudiante. Las actividades de aprendizaje de verano y los recursos serán publicados en la página 
web con los anuncios de TeleParent, y enviados a casa a los estudiantes durante la sesión de la escuela de verano.  
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3. Participación de los padres - Comunicación 
 

Respuesta: El distrito cree firmemente en la importancia de crear alianzas con los padres y ayudar a los padres en 
su propio aprendizaje para apoyar a sus estudiantes. Al hacerlo, el distrito continuará con el programa Smarts de 
la escuela en los sitios de primaria, y continuará con el PIQE en las ubicaciones de la escuela intermedia y 
secundaria. Además, se desarrollarán talleres en áreas específicas de interés, como matemáticas, ciencias y PBL. 
También monitorearemos las comunicaciones a nivel de distrito y de la escuela para aumentar la frecuencia y 
asegurar la puntualidad de las actualizaciones informativas. 
 

4. Servicios de apoyo estudiantil 
 

Respuesta: La Junta Escolar y el Distrito entienden la necesidad de servicios de apoyo de salud mental para 
nuestros estudiantes. Como resultado, estaremos financiando seis posiciones de consejero de salud mental para 
satisfacer estas necesidades. El Distrito también tuvo la suerte de recibir dos becas que ayudarán a expandir el 
apoyo de la agencia de salud mental con servicios contratados para apoyo adicional de consejería para los 
estudiantes. También planeamos ofrecer el programa GREAT (educación de resistencia de pandillas) a nuestros 
estudiantes del quinto grado el próximo año como medida preventiva mientras se preparan para la transición a la 
escuela intermedia. 
 

5. Artes visuales y escénicas 
 

Respuesta: ERUSD entiende la importancia de encontrar áreas de interés para los estudiantes en todas las 
escuelas. El consejero curricular de VAPA se reunió este año para explorar opciones de integración artística para 
los estudiantes. Los materiales de Arte en Acción fueron comprados para los grados K-2 y serán expandidos a K-5 
para el año escolar 2017-18. 
 

6. Servicios de Alimentación 
  

Respuesta: Gracias por su sugerencia sobre cómo podemos trabajar juntos para hacer frente a diversas 
preocupaciones de menú de alimentos. La División de Servicios alimenticios avanzará con un grupo focal / taller 
de padres para proporcionar información sobre las pautas nutricionales, así como una oportunidad para que los 
padres participen y lleven a cabo una encuesta estudiantil con respeto a nuestra selección de menú para mejorar 
las ofrendas y servicios. Además, se han planificado las siguientes actividades para 2017-18: 

• Introducción de la opción de barra de ensalada en la Escuela Secundaria El Rancho 
• Participación de los chefs del área local para crear algunas recetas para las escuelas   primarias y 

secundarias 
• Las mesas de la cafetería serán reemplazadas gradualmente en varios sitios escolares basándose en la 

condición actual 
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Como ustedes saben, el diseño y la implementación del Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP) de ERUSD es 
un compromiso continuo con nuestros estudiantes. El próximo otoño, continuaremos el proceso a lo largo de un año de 
evaluar la implementación de las metas LCAP 2017-18, así como la actualización de nuestro plan LCAP para el año 
escolar 2018-19. Su participación continua es un componente crítico de este trabajo, y se le agradece  profundamente. 

 
Atentamente, 

 
 
Roxane Fuentes, Ed.D. 
Superintendente Interino 


