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Alvord Unified School District 
Local Control and Accountability Plan 2019-2020 

Superintendent Responses to Parent Advisory Groups 
 
Prior to the adoption of the Local Control and Accountability Plan (LCAP) or an annual update to the LCAP, the 
superintendent shall present the LCAP or annual update to both the Parent Advisory Committee and English 
Learner Advisory Committee, established pursuant to Section 52063, for review and comment.  The District 
Superintendent shall respond, in writing, to comments received from parent advisory committees.  Those 
comments and the Superintendent’s responses follow: 
 
Parent Advisory Committee (PAC) – The AUSD Parent Advisory Committee did not have any additional comments 
about the proposed 2019-20 LCAP. 

 
District English Learners Advisory Committee (DELAC) – The AUSD District English Learners Advisory Committee 
offered the following Comments regarding the proposed 2019-20 LCAP: 

 The resources should be for students and their learning. 

 Do not waste so much paper, use more books. 

 The classes given to parents are very repetitive and should be more about how schools work and more 

about students. 

 There is a need for math curriculum and math tutoring in schools so that all children will exceed CAASPP 

expectations. 

 Middle schools need both a psychologist and an emotional counselor; because, it is a transition period 

from childhood to adolescence and students have conflicts and problems best addressed by emotional 

guidance.  

 More programs are needed at intermediate schools during which students keep their mind busy with 

something positive like music, art, dance, sports and crafts. 

 More support for sports, especially football. 

 More support materials for the Dual Language Immersion program such as grade level books. 

 Supervision is needed in the bathrooms at middle and high schools. 

 
The AUSD District English Learners Advisory Committee asked the following questions about the proposed 2019-
20 LCAP: 

1. I disagree with the staff cut in the English Learner Department.  We need our EL services back.  Why are 
the positions eliminated?  Parents, teachers and students needs them. 
Response: The Governing Board of AUSD, with Resolution 30 adopted on March 14, 2019, determined 
that restructuring certificated staff working outside of a classroom was necessary to assist the District in 
addressing its budget shortfall.  In total, 20 specialist positions were eliminated and all employees were 
reassigned to classroom teachers. 

 
2. How is action 2.13 divided and distributed? 

Response: The district allocates low income and English learner funds to every school and the amount a 
school receives is dependent on its student enrollment of students qualified for either service.  The 
district determines a funding allotment per student for both English learners and students receiving 
free/reduced lunch.    To calculate a school’s allocation, the district multiplies the funding allotment by 
the number of qualified students enrolled at the school.  School plans are posted on the Alvord website 
and provide details on how much funding a school received. 
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3. What does action 2.17 do? 

Response:  Students enrolled in Norte Vista’s Puente Project take accelerated 9th and 10th grade college 
preparatory English classes using Latino and multi-cultural literature integrated into the district’s core 
language arts core curriculum. A designated Puente counselor ensures students engage in leadership and 
cultural activities and leads students on visits to colleges and universities.  Parent workshops are offered 
to support children in their college and career goals. 
 

4. How can all schools get action 2.18? 
Response:  In order for a school to be considered for a program like STEM, a school would assess the 
interest and need for the services by collaborating with teachers, students and parents.  If it is determined 
that such a need and interest exists, the site principal would notify the district. Regardless, all schools 
provide science instruction based on the Next Generation Science Standards (NGSS).  The NGSS 
incorporate STEM components. 
 

5. What does action 2.21 do? 
Response:  All middle and the three comprehensive high schools employee an instructional coach whose 
responsibilities is to work with teachers to improve instruction to benefit academic learning by students. 
 

6. To what does action 3.15 refer? How is action 3.15 implemented? 
Response:  Teacher stipends for student and parent engagement allow schools to compensate teachers to 
support activities/events after their contractual day. Types of activities/events might include parent 
engagement activities and student based interests like yearbook.  Teacher union and district 
representatives meet and mutually agree on which types of student and parent events/activities will be 
considered for teacher stipends. Teachers at each school have equal opportunity to volunteer for these 
stipends. 
 

7. How will PBIS fund be used and for what schools? 
Response:  Positive behavior intervention supports are used in all schools by the counselors, special 
education teachers, and site support teams. It is the district’s intent to continue providing professional 
learning so that all teachers might implement PBIS in classrooms. 
 

8. How might Alvord encourage connectivity between the school and students/parents and staff? 
Response:  Alvord encourages connectedness by providing high quality academic programs, embracing 
parent involvement, and creating a supportive working environment in which certificated and classified 
staff are valued and provided professional learning opportunities. 
 

9. What kind of supports does this teen parent program have (action 3.14)? 
Response:  The teen parent program provides pregnant and parenting teens with child care services, 
parenting skills instruction, career information, access to health and social services and academic courses 
with the intent of supporting parenting teen earn a high school diploma. 
 

10. What is the survey and for what is it used (action 3.17)? 
Response:  School climate surveys are sent to all parents in every school, provided to all schools’ staff, 
and asked of all students in grades 5, 7 and 9.  The information gathered from these surveys provides 
perceptual data to help the district and schools plan to meet students’ and families’ academic and social-
emotional needs. 
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11. What schools offer Saturday school and for which students?  Are the funds used to help students’ 
preparedness?  What are the hours of Saturday school? 
Response:  All schools have the option to offer Saturday school which targets chronically absent students 
who participate in coursework designed to assist students with academic learning missed when they were 
absent.  Each school designs its own program and determines the hours.  Schools that offered Saturday 
school in 2018-19 started by 8:00 a.m. until early afternoon. 
 

12. How is money used for GATE?  What help do the GATE children receive?  How does staff training benefit 
the students? 
Response:  The LCAP provides for teachers to be trained in instructional strategies that incorporate critical 
thinking into standards based lessons.  Students benefit from teachers who use these strategies as 
academic rigor in the classroom increases.  Students in elementary school are placed in classrooms taught 
by a GATE certified teacher (when available).  Middle and high school GATE students are encouraged to 
enroll in honor and advanced placement courses. 
 

13. How can parents contribute?   
Response: Parents might contribute to their child’s education by reviewing nightly homework, reading 
with their child, and showing interest in academics by reviewing report cards and assessment results with 
their child. Other ways a parent might contribute is by volunteering in the classroom, attending school-
sponsored events such as Back-to-School night, Open House and parent-teacher conferences, 
participating on School Site Council or the English Learners Advisory Committee, and becoming involved in 
the school’s Parent Teacher Association. 
 

14. Why pay such an expensive rent for a district building?  The former building was fine.  You can use the 
money for something more important. 
Response:  The district building lease is not funded by LCAP supplemental and concentration grant 
funding.  The agreement was signed as a 15-year lease commencing on January 1, 2016. 
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Distrito Escolar Unificado Alvord 

Plan de Responsabilidad y Control Local de 2019-2020 
Respuesta del Superintendente a los Comités Consejeros de Padres 

 
Antes de adoptar el Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) o la actualización anual del LCAP, el 
Superintendente deberá presentar el LCAP o la actualización anual al Comité Consejero de Padres y al Comité 
Consejero para Aprendices del Idioma Inglés, establecido conforme a la Sección 52063, para revisión y 
comentarios. El Superintendente del Distrito deberá responder, por escrito, a los comentarios de los comités de 
padres.  A continuación, los comentarios y respuestas del Superintendente:  
 
Comité Consejero de Padres del Distrito (PAC) – El Comité Consejero de Padres de AUSD no tuvo comentarios 
adicionales acerca del LCAP 2019-20 propuesto. 
 
Comité Consejero para Aprendices del Idioma Inglés del Distrito (DELAC) – El Comité Consejero para Aprendices 
del Idioma Inglés del Distrito ofreció los siguientes comentarios acerca del plan LCAP 2019-20 propuesto:  

 Los recursos deben ser para los alumnos y su aprendizaje. 

 No gasten tanto en papel, usen más los libros. 

 Las clases que dan a los padres son muy repetitivas y deben enfocarse más en los alumnos y cómo 

funcionan las escuelas. 

 Se necesita currículo y tutoría de matemáticas en las escuelas para que todos los niños excedan las 

expectativas de CAASPP. 

 En las escuelas intermedias se necesita un psicólogo y un consejero emocional; ya que este es un período 

de transición entre la infancia y adolescencia y los alumnos tienen conflictos y problemas que se pueden 

tratar mejor por medio de guía emocional.   

 Se necesitan más programas en las escuelas intermediadas para que los estudiantes mantengan su mente 

ocupada en algo positivo como música, arte, baile, deportes, manualidades. 

 Más apoyo para deportes especialmente football. 

 Más materiales de apoyo tales como libros de nivel de grado para el programa de Inmersión en Dos 

Idiomas. 

 Se necesita supervisión en los baños de las escuelas intermedias y secundarias. 

 
El Comité Consejero del Idioma Inglés del Distrito AUSD hizo las siguientes preguntas acerca del plan LCAP 2019-
20 propuesto: 

1. No estoy de acuerdo con los recortes del personal en el departamento EL. Necesitamos que se nos 

regresen nuestros servicios de apoyo EL. ¿Por qué se eliminaron los puestos?  Necesitamos los puestos EL. 

Los maestros y los alumnos los necesitan.  

Respuesta:  La Mesa Directiva de Educación de AUSD, en la Resolución 30 adoptada el 14 de marzo 2019, 

determinó que para ayudar a abordar el déficit presupuestario del Distrito era necesaria la reestructura 

del personal certificado que trabajaba fuera de los salones de clases. Se eliminaron un total de 20 puestos 

y todos los empleados fueron reasignados como maestros en salones de clase.   

  

2. ¿Cómo se divide y se distribuye la meta 2.13? 

Respuesta: El Distrito asigna a cada escuela fondos por bajos ingresos y por alumnos en proceso de 
aprender inglés y la cantidad asignada depende de la población de alumnos que califican para alguno de 
los servicios. El Distrito determina la asignación de fondos por alumno para aquellos en proceso de 
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aprender inglés y los que reciben almuerzo gratuito/a precio reducido.  Para calcular la asignación de 
fondos por escuela, el Distrito multiplica los fondos asignados por el número de alumnos que califican y 
están inscritos en esa escuela.  Los planes escolares se publican en el sitio web de Alvord y proporcionan 
detalles de la cantidad de fondos que cada escuela recibió.  
 

3. ¿Qué objetivo tiene la meta 2.17? 

Respuesta: Los alumnos inscritos en el programa Puente Project de Norte Vista toman cursos avanzados 
de inglés para preparación universitaria en 9º y 10º grado usando literatura latina y multicultural 
integrada al currículo básico de artes de lenguaje.  Un consejero designado del programa Puente se 
asegura de que los alumnos participen en actividades culturales y de liderazgo y guía a los alumnos en 
visitas a colegios y universidades. Se ofrecen talleres para los padres de familia para apoyar a los hijos en 
sus objetivos universitarios y profesionales.  
 

4. ¿Cómo puede cada escuela obtener la meta 2.18? 

Respuesta: Para que una escuela pueda ser considerada para programas como STEM, esta debe evaluar el 
interés y necesidad de los servicios por medio de la colaboración con maestros, alumnos y padres de 
familia.  Si se determina que existe tal necesidad e interés, el director se lo comunica al Distrito.  De 
cualquier manera, todas las escuelas proporcionan instrucción de ciencias basándose en los Next 
Generation Science Standards (NGSS).  NGSS incorpora elementos de STEM.  
 

5. ¿Qué objetivo tiene la 2.21? 

Respuesta: Todas las escuelas intermedias y tres escuelas convencionales cuentan con un asesor de 
enseñanza cuyas responsabilidades son trabajar con los maestros para mejorar la instrucción en beneficio 
del aprendizaje académico de los alumnos.  
 

6. ¿A qué se refiere la meta 3.15? ¿Cómo se implementa? 

Respuesta: Las remuneraciones otorgadas a los maestros por participación de alumnos y padres de 
familia permiten que los maestros apoyen actividades/eventos en horarios más allá de su día contractual. 
Entre esas actividades/eventos está la participación de padres y aquellos basados en los intereses de los 
alumnos como es el caso del anuario escolar (yearbook).  El sindicato de maestros y representantes del 
Distrito se reúnen y eligen en mutuo acuerdo el tipo de eventos/actividades de alumnos y padres de 
familia para las cuales se considerará la remuneración a maestros. De manera equitativa, los maestros de 
cada escuela tienen la oportunidad de ofrecer sus servicios para obtener esas remuneraciones.  
 

7. ¿Cómo y en qué escuelas se usan los fondos PBIS? 
Respuesta: Los apoyos de intervención de comportamiento los usan los consejeros en todas las escuelas, 
maestros de educación especial y equipos escolares de apoyo.  La intención del Distrito es continuar 
proporcionando aprendizaje profesional para que los maestros puedan implementar PBIS en los salones 
de clase. 
 

8. ¿Cómo puede Alvord fomentar la conexión entre la escuela y los alumnos/padres y personal escolar? 
Respuesta: Alvord fomenta la conexión proporcionando programas académicos de alta calidad, 
incorporando la participación de padres y creando un ambiente favorable de trabajo en el cual se valore al 
personal escolar certificado y clasificado y se les proporcionen oportunidades de aprendizaje profesional.   
 

9. ¿Qué clase de apoyo ofrece este programa para padres adolescentes (meta 3.14)? 
Respuesta: El programa de padres adolescentes proporciona servicios de cuidado infantil a las 
adolescentes embarazadas o aquellos que crían hijos, instrucción de habilidades para educar a los hijos, 
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información sobre profesiones, acceso a servicios sociales y de salud y cursos académicos con el propósito 
de apoyarlos para que obtengan el diploma de secundaria.  
 

10. ¿Qué es la encuesta y para que se usa (meta 3.17)? 
Respuesta: Las encuestas de entorno escolar se envían a todos los padres de familia de cada escuela, se 
proporcionan a todo el personal escolar y a todos los alumnos en los grados 5, 7 y 9.  La información 
obtenida de estas encuestas proporciona datos perceptuales para ayudar al Distrito y escuelas a planear 
para cubrir las necesidades académicas y socioemocionales de los alumnos y familias.  
 

11. ¿En qué escuelas se ofrecen clases los sábados y para que alumnos? ¿Se usan los fondos para ayudar con 
la preparación de alumnos? ¿Cuáles son los horarios de las clases sabatinas? 
Respuesta: Todas las escuelas tienen la opción de ofrecer clases los sábados con enfoque en los alumnos 
con inasistencia crónica para que participen en clases diseñadas para ayudarles con el aprendizaje 
académico que perdieron al faltar a clases. Cada escuela diseña su propio programa y determina el 
horario.  Las clases sabatinas de las escuelas en las que estas se ofrecieron durante el año escolar 2018-19 
iniciaban antes de las 8:00 a.m. y terminaban al medio día.  
 

12. ¿Cómo se utiliza el dinero en GATE?  ¿Qué ayuda reciben los alumnos de GATE? ¿De qué manera 

beneficia a los alumnos la capacitación al personal? 

Respuesta:  LCAP provee para que los maestros reciban capacitación en cuanto a estrategias de 
instrucción que incorporan el razonamiento crítico a las lecciones basadas en los estándares.  Los alumnos 
se benefician cuando los maestros usan estas estrategias a medida que el rigor académico en el salón de 
clases aumenta. Los alumnos en escuelas primarias son colocados en salones en los que un maestro con 
certificación GATE (si está disponible) imparte la clase. En escuelas intermedias y secundarias se 
recomienda a los alumnos GATE inscribirse en clases de honores y de colocación avanzada.  
 

13. ¿De qué manera pueden contribuir los padres?  

Respuesta:  Los padres pueden contribuir a la educación de sus hijos revisando la tarea diariamente, 
leyendo con ellos y mostrando interés en su desempeño académico al revisar con ellos las boletas de 
calificaciones y resultados en exámenes.  Otras formas en que los padres pueden contribuir es 
participando como voluntarios en el salón de clases, asistiendo a eventos escolares tales como Noche de 
Regreso a Clases, Noche de Exhibición Escolar y conferencias de padres y maestros, participando en el 
Concilio Escolar o en el Comité Consejero para Aprendices del Idioma Inglés y en la Asociación de Padres y 
Maestros.   
 

14. ¿Por qué pagar una renta tan cara para un edificio del distrito? el anterior estaba bien, se puede invertir 

ese dinero en algo más importante. 

Respuesta: EL arrendamiento del edificio del Distrito no está financiado con fondos suplementarios y de 
concentración de LCAP.  El acuerdo se firmó como contrato de arrendamiento de 15 años a partir del 1 de 
enero de 2016.  

 
 
 
 


