
¡Su opinión cuenta!       Encuesta LCAP  

Se solicita su participación en la siguiente encuesta de LCAP para 
ayudarnos a determinar qué tan efectivo es Jordan y OUSD en el logro 
de sus objetivos del plan de responsabilidad de control local (conocido 
como LCAP) Esta encuesta le tomara menos de 15 minutos. Toda la 
información que proporcione es anónima y las respuestas individuales 
se conservaran de manera confidencial. Solo estará al alcance del 
personal autorizado y se utilizará para la evaluación del progreso del 
Distrito en el logro de nuestros objetivos LCAP. Esperamos que 
responda cada pregunta con honestidad; sin embargo, usted puede 
saltar cualquier pregunta que no desee responder. Es importante para 
nosotros escuchar su voz para que nuestra escuela y OUSD sean un 
lugar mucho mejor para sus hijos. Vaya al sitio web de OUSD y haga clic 
en la encuesta LCAP en la parte derecha de la pantalla. También puede 
utilizar el siguiente enlace. Puede llevar a cabo la encuesta en su 
teléfono o pase a la oficina para utilizar una de las computadoras en la 
oficina. Su opinión es muy importante para nosotros. Esta encuesta 
finaliza el 14 de diciembre.  
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octubre 2019 

Acutalización de Jordan 

FECHAS IMPORTANTES 
                 Octubre 
2 de octubre 
Día nacional de caminar a la 
Escuela 
2,9,16,23 y 30 de octubre 
Días Modificados 
4 de octubre 
Asamblea escolar mensual-
Jaguar del mes/Festejo de 
asistencia perfecta/Social de 
helados por ser genio de 
matemáticas    
7-11 de octubre 
Conferencia de padres y maestros 
Días mínimos   
14 de octubre  
Noche de Del Taco – 
Recaudación de fondos para 6º  
17 de octubre  
Junta de PTA a las 8:15 a.m. 
21-25 de octubre 
Semana del listón rojo  
21 de octubre 
Día de fotos para los que no 
tomaran fotos la primera vez 
24 de octubre  
Junta del ELAC a las 8:15 a.m. 
Junta concilio escolar a las 
2:30 p.m. 
25 de octubre 
Jog-a-Thon 
28 de octubre 
Sea activo 
31 de octubre 
Desfile del Día de Vestirse de 
un Personajes de Libro de 
Cuentos 7:50-8:10 a.m. 
1 de noviembre 
Asamblea escolar mensual 
Celebración de Día de los 
Muertos 

¡Los alumnos de Jordan pueden tener y tendrán éxito! 

¡Utilice el enlace proporcionado a la encuesta 
hoy! http://bit.ly/LCAPParentSurvey 

 

Antes de la conferencia: 
• Pregúntele a su hijo cómo se 
siente con respecto a la escuela. 
• Dígale a su hijo que usted y el 
maestro se reunirán para ayudarlo. 
• Haga una lista de los temas sobre 
los que quiere hablar con el 
maestro. 
• Prepare una lista de preguntas 
tales como: 
1. ¿Cuáles son los temas más 
fuertes y débiles de mi hijo? 
2. ¿Mi hijo entrega la tarea a 
tiempo? 
3. ¿Participa mi hijo en clase? 
4. ¿Qué puedo hacer en casa para 
ayudar?  
 
 
 
             Consejos de:  
 
 

Durante la conferencia: 
• Llegue a tiempo (o temprano) a la reunión. 
• Termine la reunión a tiempo. Otros padres 
probablemente tendrán una conferencia 
después de la suya. 
• Mantenga la calma durante la conferencia. 
• Haga las preguntas más importantes primero. 
• Si su hijo recibe servicios especiales como 
clases de inglés, pregunte sobre el progreso de 
su hijo en esas clases. 
• Pida explicaciones de cualquier cosa que no 
entienda 
• Pregúntele al maestro de su hijo cómo puede 
ayudarlo en casa. 
• Gracias a la maestra.  
Después de la conferencia 
• Hable sobre la conferencia con su hijo. Hable 
sobre los puntos positivos, y sea directo sobre 
los problemas. 
• Dígale a su hijo sobre cualquier plan que 
usted y el maestro hayan creado. 
• Manténgase en contacto con el maestro 
durante el año escolar. 
 

¡Únase a nosotros en Facebook 
@Jordan Elmentary y Instagram 

http://bit.ly/LCAPParentSurvey
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