
Plan de 
Responsabilidad de 
Control Local (LCAP)

El LCAP es nuestro 
plan estratégico que 
describe cómo los 
fondos del distrito 
van a ser utilizados van a ser utilizados 
con la Fórmula de 
Financiamiento de 
Control Local de 
California para 
mejorar los resultados 
de todos los 
estudianteestudiantes.

Nancy vive con la filosofía que
“Está bien cometer errores, pero es aún 
mejor para ti crecer a partir de ellos.”

Apoyando a nuestros estudiantes
Volumen 1, septiembre 2021

“Realmente disfruto trabajar con estudiantes 
que no pueden verse a sí mismos más allá de 
sus errores ... Me encanta acompañarlos por 
ese camino para ayudarlos a despejar la 
niebla que tienen frente a ellos y alcanzar su 
potencial. Esos momentos que me cambiaron 
la vida me ayudaron a luchar por más ".

Crecimiento Inspirador

Más información en
ChicoUSD.org



Asesoramiento 
tecnológico para 
familias

"¡Equilibrio! A los "¡Equilibrio! A los 
niños les encanta la 
tecnología ... y en 
este mundo, es 

necesaria. ¡También 
deberían amar la 
lectura, jugar con 
lelegos y andar en 
bicicleta! "

Apoyando a nuestras estudiantes
Volumen 2, octubre de 2021

“Mi función es fundamental para ayudar a 
poner la tecnología en manos de los 
estudiantes y prepararlos para que la 
utilicen de manera competente,
con seguridad e integridad ".

Plan de responsabilidad de control local (LCAP): el LCAP es nuestro plan estratégico que describe cómo
Los fondos del distrito se utilizarán de la Fórmula de Financiamiento de Control Local de California para mejorar los resultados de todos los estudiantes.
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Apoyando a nuestras estudiantes
Volumen 3, noviembre 2021

“Los maestros están ahí para enseñar 
habilidades académicas. Los supervisores de la 
escuela pueden enseñar a los estudiantes la 
autoestima y las habilidades sociales y 
emocionales. O simplemente estar ahí para 

alguien que lo necesite."

Mas que
Académica

Para Mas
ChicoUSD.org
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