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LCAP 2021-2024

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA

Distrito Escolar de Río por la presente notifica que se llevará a cabo una audiencia pública de la

siguiente manera:

TEMA DE AUDIENCIA:

La Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) está diseñada para cerrar la brecha de

rendimiento al proporcionar fondos adicionales para apoyar la mejora de los resultados y la

responsabilidad de los estudiantes. Los distritos deben desarrollar un plan a nivel local que logre

mejores resultados. El sistema de responsabilidad LCFF requiere que los distritos desarrollen un Plan

de Control y Responsabilidad Local (LCAP) de tres años y lo actualicen anualmente. Se anima a todas

las partes interesadas a asistir a esta reunión. A continuación se muestra el proceso para proporcionar

comentarios públicos. Se puede acceder al LCAP 2021-24 en

rioschools.org/departments/educational-services/lcfflcap/. El LCAP final para 2021-24 se

adoptará el miércoles, Junio 30, 2021.

DETALLES DE LA REUNIÓN:

Fecha: miércoles, Junio 9, 2021

Hora: 6:00 pm

Localización: 1800 Solar Drive, 3er piso • Oxnard, CA 93030 o puede asistir via zoom en

rioschools.zoom.us/j/81494231821

Nuevo proceso para hacer comentarios públicos: Valoramos sus comentarios y hemos creado varias

opciones para asegurarnos de que se escuche su voz.

Correo electrónico: Se anima a los miembros del público a enviar comentarios públicos por correo electrónico

a scervantes@rioschools.org. Los comentarios deben ser recibidos antes de las cinco (5:00 pm) el día de la

reunión de la Junta.

Teléfono: Si no puede enviar un comentario público por correo electrónico, deje un mensaje telefónico con su

pregunta o comentario en (805) 485-3111 ext. 2102 antes de las cinco (5:00 pm) el día de la reunión de la

Junta.

En persona: Los miembros del público pueden hacer sus comentarios en persona en la Sala de Juntas ubicada

en 1800 Solar Drive, tercer piso, Oxnard, CA 93030. El máximo para cualquier orador es de tres minutos. Debido

a la configuración de los asientos para cumplir con las pautas de distanciamiento social, los asientos para el

público son limitados y se basan en las pautas de CDC / CPH / VCPH. Las secuencias de video en vivo se

reproducirá en el área de desbordamiento justo afuera de la sala de juntas. IMPORTANTE: Cualquier persona

que asista a la reunión debe seguir las pautas de salud pública del condado de CDC / CPH / VCPH y

usar una máscara. Si muestra algún síntoma de COVID-19 le pedimos que se quede en casa y consulte

a su profesional de la salud para no exponer a otros al virus y, en cambio, envíe su comentario por correo

electrónico o correo de voz según las instrucciones anteriores. La Junta no asume ninguna responsabilidad

por los riesgos para la salud de los miembros del público que asistan a la reunión de la Junta en

persona. Todas las personas que asistan a la reunión en persona lo hacen bajo su propio riesgo.

Para obtener información adicional, comuníquese con:

Sonia Cervantes

Asistente ejecutivo del superintendente

scervantes@rioschools.org

(805) 485-3111 ext. 2102


