
Reunión Comunitaria Pública del 
Plan de Aprendizaje 

Distrito Escolar Unificado de Rialto

Plazo para 
el 30 de 

septiembre 
2020

Presentado por:  Carol Mehochko, 
Delegada Académica, Programas 

Especiales



¡Bienvenidos!  Empezaremos muy pronto...

Para soporte técnico o ayuda durante GoogleMeet, por favor ver a Ana Gonzalez 
en la función de chat.
Para asegurar que nuestra junta funciona bien, favor de: 

Teclear las preguntas 
en la ventana de chat 

Por favor
SILENCIAR SU 
MICRÓFONO

Gracias

Ver los participantes en la junta

Chat o charlar con participantes de la junta

Identificar  a participante

Remover a participante

Ver funciones adicionales, como grabar 
la junta, cambiar la resolución del video
y cambiar diseño

Compartir detalles 
de la junta con  

invitados

Apagar o 
encender 
micrófono

Salirse
 de la junta

Apagar o 
encender
cámara

Compartir su pantalla 
o dar presentaciones



Due by 
September 

30, 2020

Nuestra jornada para hoy ...
● Revisar el estatus y propósito del plan actual para la 

Continuidad del Aprendizaje y Plan de Asistencia 
● Compartir datos y programas actuales para el año 

escolar 2020-21 
● Recibir comentarios y opiniones de la comunidad



¿Qué es LCAP?
El Plan de Control y Responsabilidad Local (LCAP) 
y documentos de Plantilla de Actualización Annual 
comunica las acciones y gastos de las agencias 
educacionales locales (LEA) para apoyar los 
resultados y desempeño general estudiantil   

La ley fue aprobada en 2013 para los fondos  y 
primero se implementó en el año escolar 2014-15.
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Navegando hacia el 
LCAP para el Distrito 
Unificado de Rialto

https://rialto-ca.schoolloop.com/lcap
Visión general

Las escuelas de California ahora son financiadas bajo un nuevo modelo conocido como la 

Fórmula de Control Local Financiación (LCFF). Bajo este nuevo modelo, se requiere que los 

distritos desarrollen un Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP). El LCAP guía 

las prioridades para el desarrollo económico en ocho áreas. Este proceso ofrece 

oportunidades para la aportación de la comunidad. Por favor, vea la hoja de información 

general (.PDF) en los siguientes enlaces. 

La versión más actualizada de la LCAP se puede encontrar aquí:

Rialto USD LCAP Update for 2019-2020 - Board Approved 6/26/19   

LCAP Budget Overview for Parents - June 26, 2019

Rialto USD LCAP Update for 2018-19 En Español - Board Approved 6/27/18

Rialto USD LCAP Guide (Table of Contents)

¡NUEVO! Para 2019-20 - Revisión LCAP  

¿Quiere ser parte del Comité de Nuestros Grupos de Interés? Por favor, responda aquí 

para nuestro formulario de Google .

La primera reunión será el miércoles, 16 de octubre a las 3:30 pm en la sala de 

conferencias KEC/Sala Oeste.

https://rialto-ca.schoolloop.com/lcap
https://rialto-ca.schoolloop.com/file/1374484859353/1520065357832/7037717049030209420.pdf
https://rialto-ca.schoolloop.com/file/1516954813790/1520065357832/1467646111397760554.pdf?filename=Rialto%2BUSD%2BLCAP%2BUpdate%2BJune%2B2019.pdf
https://rialto-ca.schoolloop.com/file/1516954813790/1520065357832/614253016489365224.pdf?filename=Rialto%2BUSD%2B19-20%2BBudget%2BOverviewParents.pdf
https://rialto-ca.schoolloop.com/file/1516954813295/1520065357832/6158235680097985052.pdf?filename=LCAP%2BEspanol%2B2018-19.pdf
https://rialto-ca.schoolloop.com/file/1374484859353/1373438326947/506120887035194505.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScajPNM1qtpjfd8y4riYpUwTpX5DQTaiXUSOCrQVh7eAMaXmw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScajPNM1qtpjfd8y4riYpUwTpX5DQTaiXUSOCrQVh7eAMaXmw/viewform?usp=sf_link


Secuencia de la Trayectoria LCAP

2013 - LCFF 
(Se aprobó la 
Fórmula de 
Financiación 
de Control 
Local)

2013-14 – 1º 
Borrador del 
LCAP del 
plan de 3 
años

2014-15 
Actualización 
LCAP 

2015-16 
Actuali-z
ación 
LCAP 

2016-17 
Actuali-z
ación 
LCAP 

2017-18 
Actuali-z
ación 
LCAP 

2018-19 
Actuali-z
ación 
LCAP 

2019-20 
Actuali-z
ación 
LCAP 

2018 - Elección de Gobernador 



Due by 
September 

30, 2020

Orden ejectuvia del Gob. Gavin Newsom - Abril 2020
● “Las agencias educacionales locales, incluso distritos escolares, publicarán un 

reporte escrito a sus comunidades que explique cómo ellos han respondido a 
COVID-19, incluso los pasos que han tomado para dar el aprendizaje a 
distancia y cumplir las necesidades de estudiantes desfavorecidos”.

● La orden extiende las fechas de plazo para completar el proceso anual de 
planificación para permitir a las agencias educacionales locales priorizar las 
necesidades más exigentes. 



Un cambio en nuestro “Plan” Trabajar en 
LCAP para 
2019-2020

Pandemia mundual - 
Marzo 2020 – 
Respuesta a COVID-19

    Respuesta  
      del Plan
COVID-6/30/20

LCAP 
para 
2021-24 - 
6/30/20

Continuación de 
aprendizaje y Plan de 
Asistencia 9/30/20



¿Quiénes somos?



Demografía - 2019-20
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Inscripción Socioeconómicamente 
desfavorecidos

Aprendices de Inglés Juventud en hogares 
de acogida

Distrito Escolar de Rialto

Población Estudiantil
Explorar información sobre la población estudiantil del distrito



Demografía adicional- 2019-20



El comienzo del 2019 comparado al comienzo del 
2020
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Proyecto de Ley del Senado (SB) 98 ...
● Firmado como ley por el Gob. Gavin Newsom el 29 de 

junio, 2020
● Incluye requisitos sobre aprendizaje a distancia e ins 

trucción en persona, entre otros temas, para el año 
escolar 2020-2021.

● Necesidad establecida para crear la “Continuidad de 
Aprendizaje y Plan de Asistencia”



De visitar kec.rialto.k12.ca.us

Incluye enlaces de- 
● Asistencia de tecnología por plantel
● Horarios
● Hoja informativa del Distrito para la Academia Bridge  
● Información de inscripción
● PMF (Preguntas Más Frecuentes)



Due by 
September 

30, 2020

Academia Bridge (Aprendizaje a Distancia)  ...



Requisitos para Continuidad del Aprendizaje y Plan de Asistencia 
● Debe abordar lo siguiente:

○ Acceso de estudiantes a la conexión del internet y aparatos para 
participar en el programa educacional.

○ Contenido de calidad, desafiante alineado a los estándares del 
nivel de grado equivalente a la instrucción en persona.

○ Apoyo para abordar las necesidades estudiantiles.
○ Educación Especial, servicios relacionados y adaptaciones 

requeridas por el programa educacional individual.
○ Instrucción designada e integrada en Desarrollo de Lenguaje 

Inglés.
○ Interacción diaria en vivo con empleados certificados y 

compañeros.



Secciones de Continuidad de Aprendizaje y Plan de Asistencia 
● Continuidad de Aprendizaje

○ Aprendizaje a Distancia (Academia Bridge)
○ Presenciales o en persona

● Pérdida de aprendizaje del alumno
● Bienestar de salud mental y socioemocional
● Participación y extensión de alumnos 
● Nutrición escolar
● Incremento o mejoría de servicios para jóvenes en hogares de 

acogida, estudiantes aprendices de inglés y socioeconómicamente 
desfavorecidos. 
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Preparación para la Academia Bridge (Aprendizaje a Distancia)…

● Escuelas coordinan días de distribución para repartir 
tecnología (Chromebooks, iPads, etc.) como también 
puntos de acceso para conexión 

● Libros de texto y materiales necesarios para el trabajo 
estudiantil también se distribuyeron. 

● Se proporcionó entrenamiento de maestros y apoyo 
continúo se provee.



Nutrición 
Escolar 
para la 
Academia 
Bridge
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¡Necesitamos su opinión!
● Encuesta para el Plan de 

Continuidad de Aprendizaje y 
Aprendices de Inglés: 
https://surveys.panoramaed.co
m/rialto/family2020/surveys

● O por medio de la página web 
del Distrito -

https://surveys.panoramaed.com/rialto/family2020/surveys
https://surveys.panoramaed.com/rialto/family2020/surveys


Siguientes pasos...
● Reunión comunitaria el 13 de agosto (español) y 18 de agosto (inglés con 

traducción) repetirá la misma información. 
● Reunión comunitaria el 27 de agosto a las 9:00 a.m. mostrará las acciones 

actualizadas para ser incluidas en el plan. 
● La Directiva de Educación del Distrito tendrá una audiencia pública sobre el 

plan el miércoles 9 de septiembre a las 7:00 p.m. 
● La Directiva de Educación del Distrito aprobará el plan el miércoles 23 de 

septiembre a las 7:00 p.m. 
● .

■ El Plan debe someterse al Superintendente de Escuelas de San Bernardino para su 
revisión y aprobación.



Para más información:

¿Preguntas?
¿Comentarios?

Carol Mehochko, Delegada Académica, 
Programas Especiales

cmehochko@rialto.k12.ca.us
909-879-6000 ext. 2215

Cell: 909-301-3139

Ana Gonzalez
agonzale3@rialto.k12.ca.us

909-879-6000 ext. 2201

mailto:cmehochko@rialto.k12.ca.us
mailto:cmehochko@rialto.k12.ca.us

