RIO SCHOOL DISTRICT
1800 Solar Drive, 3rd floor • Oxnard, CA 93030
Tel. (805) 485-3111 • www.rioschools.org

LCAP Survey for Stakeholders
Welcome Parents

March, 2021

It is time to get information from our community to help develop our Districts’ 2021-2024 Local Control
Accountability Plan (LCAP). The survey is ready to go!!

1.
2.
3.
4.

Different Ways to Take the Survey On-line
Survey will be available from March 12, 2021 through April 11, 2021
It takes 10 minutes and we need your complete feedback, please!
Please go to our district website (http://bit.ly/RioLCAP) and take the survey online.
If you have children at different schools, please complete one survey per school site.
Laptops will be available at the district office and at each school site.
A link has also been sent out via: email, text and is posted at each school’s website

Background Information about the LCAP
The planning process for an update requires that we encourage input from parents and our community. We have
a great deal of input from our parents, staff and others who are interested in a quality education for all, and we
considered all suggestions as we developed the 2021-2024 revision to our LCAP. Listed below are a few of the
services provided for in the Rio School District’s LCAP:
1.
2.
3.
4.
5.

Class size reduction in kindergarten through third grade
School counselors at every school to meet the needs of students and support parents
Dual Immersion Program Expansion
Increase access to electives such as drama, music, art, foreign language, enrichment, robotics, etc.
Increased access to Saturday programming, summer programs, after school programs and sports in all
schools
6. Support technology access for all students
If you have any questions about the services available to you and your child, please contact the Educational
Services Department (805) 485-3111 x 2118.
Sincerely,
Oscar Hernandez
Assistant Superintendent
Educational Services

Educating Learners for the 21st Century

Distrito Escolar Rio
1800 Solar Drive, 3rd floor • Oxnard, CA 93036
Tel. (805) 485-3111 • www.rioschools.org

Bienvenidos Padres

Marzo, 2021

Es el momento de obtener información de nuestra comunidad para ayudar a desarrollar el Plan de
Responsabilidad y Control Local (LCAP) para el año escolar 2021-2024 de nuestro distrito. La encuesta esta
lista!
Hay varias formas de tomar la encuesta por internet
La encuesta será disponible durante el 12 de marzo al 11 de abril, 2021
Se tarda 10 minutos y necesitamos su opinión completa en la encuesta, por favor!
1. Por favor, visite nuestra página web del distrito (http://bit.ly/RioLCAP) y participé en la encuesta
por internet.
2. Si tiene hijos en diferentes escuelas, complete una encuesta por escuela.
3. Computadoras serán disponible en la oficina principal del distrito y en cada escuela.
4. También se envió un enlace a través de: correo electrónico, mensaje de texto y se publica en el sitio
web de cada escuela.
Información sobre el fondo de LCAP
El proceso de planificación para una actualización requiere que alentemos a la participación de los padres y la
comunidad a aportar su opinión. Hemos tenido una gran aportación de nuestros padres, personal de la escuela y
otros que están interesados en una educación de calidad para todos los estudiantes, y consideramos todas las
sugerencias para desarrollar la revisión de nuestro LCAP para el año 2021-2024. A continuación se enumeran
algunos de los servicios que están disponibles en el LCAP del Distrito Escolar Rio.
1.
2.
3.
4.

Reducción del tamaño de las clases para los grados de kinder a tercero
Consejeros escolares en todas las escuelas para ayudar a los estudiantes y apoyar a sus padres
Expansión del Programa de Inmersión Dual
Aumentar el acceso a materias optativas como teatro, música, arte, lengua extranjera, enriquecimiento,
robótica, etc.
5. Aumentar el acceso a la programación de los sábados, los programas de verano, los programas
extracurriculares y los deportes en todas las escuelas
6. Apoyar el acceso de tecnología para todos los estudiantes en nuestro distrito
Si usted tiene alguna pregunta sobre los servicios disponibles para usted y su hijo/a, por favor de comunicarse
con el departamento de servicios educacionales al número (805) 485-3111 x 2118.
Sinceramente,
Oscar Hernandez
Asistente Superintendente Servicios Educacionales

Educando a los Estudiantes para el siglo 21

