
	  

	  
	  

Escuelas	  de	  la	  Comunidad	  y	  la	  Corte	  
Reunión	  Inicial	  para	  Participación	  de	  Personas	  Interesadas	  

	  	  	  Plan	  de	  Responsabilidad	  de	  Control	  Local	  (LCAP)	  
	  

The	  LCAP	  ha	  sido	  creado	  para	  atender	  las	  necesidades	  de	  nuestros	  estudiantes	  en	  las	  
Escuelas	  Comunitarias	  y	  Correccional	  de	  Menores.	  Valoramos	  la	  participación	  de	  todas	  

las	  partes	  interesadas,	  incluyendo	  profesores,	  estudiantes,	  personal	  de	  la	  escuela,	  
padres,	  oficiales	  de	  la	  agencia	  probatoria,	  representantes	  de	  la	  unidad	  de	  

negociaciones,	  socios	  de	  la	  comunidad	  y	  otros.	  Habrá	  multiples	  oportunidades	  para	  
involucrarse:	  cuatro	  reuniones	  en	  CCCOE;	  tiempo	  designado	  en	  las	  agendas	  de	  las	  

reuniones	  periódicas	  del	  personal	  y	  en	  todas	  las	  juntas	  del	  Consejo	  Escolar;	  y	  
encuestas.	  Proveeremos	  un	  reporte	  de	  actualización	  referente	  a	  la	  implementación	  del	  

2017-‐18	  LCAP	  cuando	  la	  evaluación	  de	  los	  datos	  esté	  disponible,	  así	  también	  
compartiremos	  información,	  solicitaremos	  sugerencias	  y	  comentarios	  	  

para	  informar	  el	  desarrollo	  del	  2018-‐19	  LCAP.	  	  
	  

Valoramos	  su	  contribución	  y	  lo	  invitamos	  a	  participar	  en	  este	  importante	  proceso.	  
    

Febrero	  6,	  2018	  
4:00	  –	  5:30	  p.m.	  

Contra	  Costa	  County	  Office	  of	  Education	  
77	  Santa	  Barbara	  Road,	  Pleasant	  Hill,	  CA	  

	  
	  

Otras	  Oportunidades	  para	  Participación	  de	  las	  Personas	  Interesadas	  
Abierto	  a	  Todas	  las	  Partes	  Interesadas	  

En	  
Contra	  Costa	  COE	  

Personal	  de	  la	  
Escuela/Padres	  

en	  
Varios	  Sitios	  Escolares	  

Partes	  Interesadas/Público	  
en	  

Contra	  Costa	  COE	  

Marzo	  7	  
12:00-‐1:30	  	  

	  

Abril	  4	  
3:30-‐5:00	  	  

	  

Mayo	  9	  
6:00-‐7:30	  	  

Reuniones	  
del	  

Personal	  
Escolar	  

Reuniones	  
del	  

Consejo	  
Escolar	  

Audiencia	  
Pública	  
Junio	  13	  	  

Adopción	  	  
	  

Junio	  27	  
	  

	  


