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Alvord Unified School District 
Local Control and Accountability Plan 2018-2019 

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)  

1. Comment:  At McAuliffe Elementary, I’m concerned that the kinder playground meets up to a busy street 
with no privacy of buses or something to protect kids from anyone walking by to not be able to see them.  
Can bushes be planted in front of the fences to block the street’s direct view of the students playing on the 
playground? 
Response:  We appreciate your suggested solution to a safety concern that you have identified.  Your 
concern and solution will be forwarded to the appropriate District personnel for review. 

 
2. Comment:  What about industrial arts? 

Response:  Industrial arts programs are serviced through Career Technical Education pathways.  In 2018-
19, Wells Middle School will offer an “Introduction to Wood” course that will introduce students to 
curriculum leading to Norte Vista’s Green Construction Academy.  In addition, we are in the planning 
stages for an automotive program at Norte Vista High School.  Lastly, Hillcrest High School offers an 
Architect Pathway. 
 

3. Comment:  What safety measures will be funded as mentioned in the LCAP? 
Response:  The 2018-2019 LCAP school safety action includes establishing collaborative District and 
school safety committees to provide advice on safety measures, supporting the web-based visitor 
management system to screen visitors at all sites, and to provide resources to expand school safety 
programs. 
 

4. Comment:  What about funding after school sports or intramurals for the middle schools? 
Response: Middle school sports are currently funded through the after school program.   
 

 
District English Learners Advisory Committee (DELAC)  

1. Comment: Part of this money could be utilized to train counselors a little more, so they know exactly what 
to say to students.  From my experience, I spoke to the counselor regarding a “C” my son had and the 
counselor told my son that it was okay.  To me as a parent, is incorrect that she told this to my son, a “C” 
for a university is not acceptable. 
Response: The counseling team has participated in a variety of professional learning over the years.  A 
concern of this type should be directed to the Principal, so we understand what type of training is needed. 

 
2. Comment:  There is no specific help to work and stop bullying.  If there was, there would be a big 

achievement on student performance and school insecurity. 
Response:  The District currently partners with the Riverside Medical Clinic Charitable Foundation to 
provide resources to our schools.  In addition to presentations and resources for students and families, 
the Foundation holds a day-long conference each year.  Last year, an Alvord Board Member joined us for 
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the conference.  Each school has a method to report bullying and a specific response protocol.  The 
District also receives concerns via our website. 
 

3. Comment:  I would like part of that money to be spent on playground improvements.  Myra Linn could 
really use improvements in the older kids’ playground because it is ugly.  It would be nice to add benches 
to all the schools because a lot of kids like to read at recess. 
Response:  In the LCAP, the deferred maintenance action addresses improving the learning environments 
for our oldest schools including but not limited to carpeting, painting, roofing, asphalt, 
landscaping/irrigation, and general repair of facilities to maintain safety.  New playgrounds and benches 
are currently not included in this action.  At this time, the District funds repairing playground equipment 
that poses a health or safety concern.  

 
4. Comment:  I liked to see the budget increase in high school athletics support, but I would like it to increase 

in middle school as well.  I think it’s a good idea to keep the minds of our children engaged in sports.   
        Response:  Middle school sports are currently funded through the after school program.  
 

5. Comment:  I like how funds are being utilized but I would like if possible to have more visible police man at 
Elementary and Middle Schools. Also if there could be more surveillance at night. 
Response:  Through the LCAP, Alvord contracts with the City of Riverside as well as the County of 
Riverside to provide full-time School Resource Officers for the high schools.  These officers also provide 
support to the middle and elementary feeder schools as needed.  There is a Security department that 
provides property security in the evening, weekends, and holidays.  Other funding supports a contract 
with a security company to augment our security force when needed.  The District is considering other 
means of protecting schools from vandalism at night. 
 

6. Comment:  I like how funds are being spent. I agree with how it was explained and how they are 
distributed. 
Response:  Thank you for your support.   

 
7. Comment:  L.S.H. counselor never called me to make an appointment regarding my son’s grades. Her only 

call in the entire year was to tell me that he was going to continuation school.  We need more help from 
counselors, they need to know how to act in these cases. I am a very active parent, I talked to teachers, 
vice principal…. 
Response:  Our Counselors have very high caseloads and they attempt to contact parents when students 
are struggling. Parents can also initiate the call to the school to set up appointments anytime they have 
concerns. Setting up an appointment can be done in person, by phone or by e-mail. 

 
8. Comment:  Recommend: Have more surveillance or cross guards crossing the children at bus stops where 

there are a lot of children at the bus stop… 
Response:  Alvord contracts with First Student Transportation services for school busses.  The bus drivers 
are required and trained to provide safe street crossing, serving as a crossing guard, when picking up 
students in the morning and dropping these same students off in the afternoon. 

 
9. Comment:  My recommendation is to find a way to use this money to invest in computer equipment or 

computer programs so that our children can have help at school and at home. 
Response:  The LCAP supports providing students additional access to computers and technology in the 
classroom.  We are researching how to implement, fund and sustain 1:1 devices to support student 
learning at school and at home. 
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10. Comment:  For reclassification:  Programs to learn English or different languages giving importance to 
bilingualism. Engaging programs in any language. 
 

Response:  The district provides language acquisition programs for all students identified as English 
learners.   All programs include English Language Development (ELD) and teaching strategies that are 
engaging and differentiated for each student’s level of English language proficiency. These strategies are 
used to help each student reach proficiency in speaking, reading and writing English, and succeed 
academically in all core subjects.  The following language acquisition programs are offered in Alvord and 
prepare students for reclassification:  Structured English Immersion (for students who are at less than 
reasonable fluency), English Language Mainstream (for students who are at a reasonable fluency), and Dual 
Language Immersion (a bi-literacy program entered in kindergarten).  The dual language immersion 
optional program is offered at Terrace and Valley View Elementary Schools.  Space is limited.  In 2018-19, 
the program will be offered from kindergarten through third grade. 

 
11. Comment:  Police security in schools  

Response:  Through the LCAP, Alvord contracts with the City of Riverside as well as the County of 
Riverside to provide full-time School Resource Officers for the high schools.  These officers also provide 
support to the middle and elementary feeder schools. 

 
12. Comment:  I think it is necessary to invest in training high school counselors because when I have 

questions they are rude and make me feel ignorant. 
Response:  When something like this happens, a call to the Principal would be appreciated.  This will help 
us know more about what type of training is needed. 
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Distrito Escolar Unificado Alvord 
Plan de Responsabilidad y Control Local de 2018-2019 

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 del Distrito y al 
Comité Asesor de Aprendices de Ingles del distrito, establecido por conformidad a la Sección 52063, para revisión 
y comentarios. El superintendente del distrito deberá responder, por escrito, a los comentarios recibidos de los 
comités de padres.  Los comentarios y las respuestas del superintendente siguen a continuación:  
 
Comité Consejero de Padres del Distrito (PAC) se reunió el 16 de mayo del 2018 

1. Comentario:  En la escuela Elemental McAuliffe, me preocupa que el patio de recreo del kínder colinda con 
una calle muy transitada y sin privacidad para los autobuses o algo que proteja a los niños de alguien que 
pase caminando y no puedan ser vistos. ¿Pueden arbustos ser plantados al frente del cerco y bloquear la 
vista directa de la calle hacia los estudiantes que juegan en el área de recreo? 
Respuesta:  Agradecemos su solución sugerida a la preocupación de seguridad que identificó. Su 
preocupación y solución será remitida al personal apropiado del distrito para su revisión. 

 
2. Comentario:  Que tal artes industriales? 

Respuesta:  Los programas de artes industriales se administran mediante las sendas de Educación 
Técnica. En 2018-19, la Escuela Intermedia Wells ofrecerá el curso “Introducción a Carpintería” que 
introducirá el currículo a los alumnos para llevarlos a la Academia de Norte Vista Construcción Ecológica. 
Además estamos en la fase de planeación para un programa automotriz en la Escuela Secundaria Norte 
Vista. Por último, la Escuela Secundaria Hillcrest ofrece una senda para Arquitecto. 
 

3. Comentario:  Que medidas de seguridad serán financiadas como se mencionan en el LCAP? 
Respuesta:  La acción de seguridad escolar LCAP para 2018-19 incluye establecer comités colaborativos 
del distrito y escuelas para proporcionar consejos sobre medidas de seguridad, apoyar el sistema de 
manejo de visitantes, basado en la web, para filtrar a los visitantes en todas las escuelas y proporcionar 
recursos para expandir los programas de seguridad escolar. 
 

4. Comentario:  Que tal fondos para deportes después de escuela o intramuros para los escuelas 
intermedias? 
Respuesta:  Los deportes en las escuelas intermedias actualmente están financiados mediante el 
programa después de clases.  

 
Comité Asesor de Aprendices de Ingles del Distrito (DELAC) se reunió el 30 de mayo del 2018 

1. Comentario: Parte de este dinero puede utilizarse para capacitor un poco más a los consejeros que ellos 
sepan exactamente que decir a los alumnos. Mi experiencia, hable con la consejera por una “C“ que mi hijo 
tenía y la consejera dijo a mi hijo que eso estaba bien. Para mí como padre no es correcto que ella dijera 
eso a mi hijo. Para la Universidad una “C” no es aceptable. 
Respuesta:  El equipo de consejeros ha participado en una variedad de aprendizaje profesional a través de 

 los años. Una inquietud de este tipo se debe dirigir al director, para que podamos entender qué tipo de 
 capacitación se necesita.  

 
2. Comentario:  No hay apoyo específico para trabajar y combatir el acoso escolar. Si lo hubiera sería un 

gran avance para el desempeño escolar del alumno y tanta inseguridad escolar.  
Respuesta:  Actualmente el distrito está asociado con Riverside Medical Clinic Charitable Foundation para 
proporcionar recursos a nuestras escuelas. Además de las presentaciones y recursos para los alumnos y 
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familias, la Fundación lleva a cabo una conferencia de todo un día cada año. El año pasado, un Miembro 
de la Mesa Directiva de Alvord nos acompañó durante la conferencia. Cada escuela tiene un método para 
reportar el acoso escolar (bullying) y un protocolo específico de respuesta. El distrito también recibe 
preocupaciones por medio de nuestro sitio web.  

 
3. Comentario:  Me gustaría que parte del dinero se gastara en mejorar el área de juegos de los niños. En la 

escuela Myra Linn vendria bien arreglar el área de los niños mayores pues esta feo, sería bonito agregaran 
bancas a todas las escuelas pues a muchos niños les gusta leer en sus recreos. 
Respuesta:  En LCAP, la acción de mantenimiento diferido se dirige a mejorar los entornos de aprendizaje 
para nuestras escuelas más antiguas, incluido, entre otras, alfombras, pinturas, techos, asfalto, 
jardinería/riego y reparación general de instalaciones para mantener la seguridad. Los nuevos patios de 
recreo y bancas actualmente no están incluidos en esta acción. Por el momento, el distrito financia la 
reparación del equipo del patio de recreo que presenta una preocupación de salud o seguridad. 

 
4. Comentario:  Me gustaría ver que aumente el presupuesto en más apoyo atlético en las secundarias, pero 

me gustaría que se aumente en las escuelas intermedias también. Creo que es una buena idea mantener 
las mentes de lo niños comprometidos en deportes.  

        Respuesta:  Actualmente, los deportes en las escuelas intermedias están financiados por medio del 
programa después de clases. 

 
5. Comentario:  Me gusta como están utilizando los fondos, pero me gustaría que si fuera posible 

implementar o que fueran más visibles los policías en las escuelas primarias e intermedias. También que 
hubiera un poco más de vigilancia en la noche. 
Respuesta:  Mediante LCAP, Alvord tiene contrato con la Ciudad de Riverside así como con el Condado de 
Riverside para proporcionar Oficiales de Recursos de tiempo completo para las escuelas secundarias. 
Estos oficiales también proporcionan apoyo a las escuelas intermedias y primarias según sea necesario. 
Hay un departamento de seguridad que proporciona vigilancia por las noches, fines de semana y días 
festivos. Otros apoyos financiados es el contrato con una compañía de seguridad privada para aumentar 
nuestra fuerza de seguridad cuando sea necesario. El distrito está considerando otros medios para 
proteger las escuelas del vandalismo por la noche. 

 
6. Comentario:  A mí me gusta cómo está siendo administrados los fondos. Estoy conforme como lo 

explicaron que los distribuyen.  
Respuesta:  Gracias por su apoyo.   

 
7. Comentario:  L.S.H. la consejera nunca me llamo para hacer cita por los grados de mi hijo. Su única 

llamada en todo el año fue solo para decirme que se iba continuation school so necesitamos un poco más 
de ayuda de los consejeros que ellos sepan cómo actuar en estos casos, yo soy padre active, hable un 
maestros, vice principal… 
Respuesta:  Nuestros consejeros tienen una cantidad de casos muy alta e intentan contactar a los padres 
cuando los alumnos tienen dificultades. Los padres también pueden llamar a la escuela para programar 
citas cada vez que tengan inquietudes. Pueden programar una cita en persona, por teléfono o por correo 
electrónico.   

 
8. Comentario:  Recomiendo: Que haya más vigilancia o personas cruzando los niños de las paradas de 

autobús, donde hay más niños en la parada de bus… 
Respuesta:  Alvord contrata los servicios de First Student Transportation para los autobuses escolares. Los 
conductores de autobuses son requeridos y capacitados para proporcionar un cruce seguro de calles, 
servir de guía de cruce, cuando recogen a los alumnos en la mañana y los dejan por la tarde.    
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9. Comentario:  Mí recomendación es encontrar de alguna manera como usar algo de este dinero para 

invertir en equipo o programas de computación para que nuestros niños en la escuela como en casa 
puedan tener ayuda.  
Respuesta:  LCAP apoya el proporcionar a los alumnos acceso adicional a computadoras y tecnología en la 
escuela. Estamos investigando cómo implementar, financiar y mantener dispositivos 1:1 para apoyar el 
aprendizaje de los alumnos en la escuela y en el hogar. 

 
10. Comentario:  Para la reclasificación en el idioma inglés. Programas para el inglés o para los idiomas 

diversos dando importancia al bilingüismo. Programas interactivos del idioma cualquiera que sea. 
Respuesta:  El distrito proporciona programas de adquisición del idioma para todos los alumnos 
identificados como aprendices del inglés. Todos los programas incluyen Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) 
y estrategias de enseñanza interactivas y diferenciadas para el nivel de dominio del idioma inglés de cada 
alumno. Estas estrategias se utilizan para ayudar a cada alumno a alcanzar el dominio de la capacidad de 
hablar, leer y escribir en inglés, y tener éxito académico en todas las materias básicas. En Alvord se 
ofrecen los siguientes programas de adquisición del idioma y preparan a los alumnos para la 
reclasificación: Inmersión Estructurada en Inglés (para alumnos con fluidez menor que razonable) 
Programa Regular en Inglés (para alumnos con fluidez razonable) e Inmersión en Dos Idiomas (un 
programa de lectoescritura bilingüe al que se ingresa en kindergarten). El programa opcional de Inmersión 
en Dos Idiomas se ofrece en las Escuelas Primarias Terrace y Valley View. El cupo es limitado. En 2018-19, 
el programa se ofrecerá desde kindergarten hasta tercer grado.    

 
11. Comentario:  Seguridad policial en las escuelas.  

Respuesta:  Mediante LCAP, Alvord tiene contrato con la Ciudad de Riverside así como con el Condado de 
Riverside para proporcionar Oficiales de Recursos de tiempo completo para las escuelas secundarias. 
Estos oficiales también proporcionan apoyo a las escuelas intermedias y primarias que les corresponden.   

 
12. Comentario:  Creo que es necesario invertir en entrenar y capacitor a los consejeros de high school porque 

cuando tengo preguntas se comportan groseros y hacen sentir como si soy ignorante. 
Respuesta:  Cuando algo como esto pase, agradecería que se comunicaran con el director de la escuela. 
Esto nos ayudará a saber mejor el tipo de capacitación que se necesita.   

 


