LCAP – Foros de la Comunidad
Ayude a realizar el plan que apoya a
los estudiantes que asisten a las
Escuelas de la Corte y de la
Comunidad y de educación especial
de la Oficina de Educación del
Condado de San Diego/SDCOE.
Queremos su aportación al Plan de Control Local
y Rendimiento de Cuentas (LCAP) para asegurar
que nuestros estudiantes triunfen en la escuela
y en la vida.
¿Qué desea usted para nuestros estudiantes?

¿Qué medidas necesitamos tomar para lograrlo?
Asista a uno de los próximos
Foros para la Comunidad del
LCAP y dé a conocer su opinión.
• Habrá refrigerios
• Cuidado de niños disponible
• Interpretación en español disponible
si se solicita
Llame a Delma Moreno al 858-571-7260 si
tiene preguntas.

www.sdcoe.net/LCAP

Enero 15 – SOAR Academy
1 a 2 p.m.
San Diego County Office of Education
(SDCOE), Annex B, 6401 Linda Vista Road,
San Diego, CA 92111

Enero 16 – San Pasqual Academy
3:30 a 4:30 p.m.
San Pasqual Academy,
17701 San Pasqual Valley Road
Escondido, CA 92025

Enero 22 – Región Metro
5 a 7 p.m.
37ECB, 3720 El Cajon Blvd.
San Diego, CA 92105

Enero 28 – Monarch School
3 a 4 p.m.
Monarch School, 1625 Newton Ave.
San Diego, CA 92113

Enero 29 – Región Norte
5:30 a 7:30 p.m.
North County Regional Education Center,
255 Pico Ave., San Marcos, CA 92069

Enero 30 – Región Este
5:30 a 7 p.m.
East County Regional Education Center,
924 E. Main St., El Cajon, CA 92021

Enero 31 – Región Sur (dos sesiones)
9 a 10 a.m. / 6 a 7 p.m.
South County Regional Education Center,
800 National City Blvd.
National City, CA 91950

La Oficina de Educación del Condado de San Diego se compromete a garantizar un acceso equitativo, justo, y significativo a servicios de empleo y educación. SDCOE no discrimina en sus
prácticas de empleo o programas y actividades educativas por motivos de raza, color, origen nacional o étnico, ascendencia, edad, religión o credo religioso, estado civil, estado de embarazo o
paternidad, discapacidad física o mental, sexo o género, identidad y expresión de género/transgénero, orientación sexual, estado militar o de veterano, afiliación política, información genética,
una percepción de una o más de dichas características, asociación con una persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas, o cualquier otra característica protegida
según las leyes federales, estatales, o locales conforme aplican a servicios educativos y/o de empleo. Lea más detalles acerca de la política y normas de SDCOE en
www.sdcoe.net/nondiscrimination.
Los participantes pueden ser fotografiados para uso en materiales promocionales y/o de noticias

