AZUSA UNIFIED SCHOOL DISTRICT
PARENT TEACHERS

TOGETHER,
WE
ASSOCIATION 20XX
MAKE A
DIFFERENCE!

Three
Important Ways

Be Part of the Local
Control and
Accountability Process

Your Voice Matters! You can help the district
make decisions on how to best serve our
students. That means being part of the Local
Control and Accountability Plan (LCAP)
process. Read on to see how you are already
involved and how you can be more involved
this year.

1. PAC+:

The Parent Advisory Committee Plus
meets five times a year to review district LCAP
progress and make decisions about district
goals, actions, measurements, and spending. If
you’d like to be a representative for your
school, please contact your principal.
Selection takes place in August.

2. District Annual Survey: Did you know that every

year when you complete the District Annual
Survey, you are providing your input? The
survey results help to determine decisions
about district goals, actions, measurements,
and spending. Be sure to take the District
Annual Survey each year.

3. Attend AUSD Board meetings

and other LCAP
related
meetings
such
as
DELAC,
Superintendent’s Roundtable, and school site
meetings. During these times, you can hear
about the LCAP and provide your feedback on
how the district is progressing.

You may get your LCAP questions answered and provide input at any time by
contacting Jennifer Edic Byant, AUSD Director of Metrics and LCAP.
jedicbryant@azusa.org

How Have Parents/Families,
Students, Staff, and the Community
Made a Difference?
Through participation in PAC+, the District Annual Survey, and providing feedback at district and school
meetings parents and families have contributed to the AUSD LCAP. Here are the ways that parents and
families have impacted Azusa Unified School District’s goals, actions, and spending this year.

LCAP Goals and Actions taken as a result of Stakeholder Feedback

Goal 2

Goal 1

Goal 3

Azusa Unified will increase
English learners’ academic
language development,
achievement, and reclassification
rates. The district will decrease
the number of Long-Term English
learners (LTELs).

Achievement on Common Core
State Standards and narrow the
achievement gaps between
student groups.

Visual and performing
arts instructional
materials and supplies
funding equalized across
grade levels.

Azusa Unified will
increase all students’
college and career
readiness.

Expanded AVID and
Engineering Pathway
programs to include
additional schools,
additional funding for
the Medical Pathway to
support growth.

Dedicated additional
funds to expand the
dual immersion
program and support
English language
learners.

Goal 4

Goal 5

Azusa will increase
parent and student
leadership, engagement,
and positive perceptions
of the district.

Increased counseling and
health services, to
provide social and
emotional resources for
families. Improved overall
district communication.

Azusa will improve the
learning environment and
school climates through
increased effectiveness and
excellence of district
maintenance,
transportation, facilities, and
nutrition.

Additional funds allocated
to support innovative
nutrition programs and
campus beautification
projects.

“It takes collaboration across a community to develop better skills for better lives.”

-José Ángel Gurría

AZUSA UNIFIED SCHOOL DISTRICT
PARENT TEACHERS

¡Juntos,
podemos
ASSOCIATION 20XX
hacer una
diferencia!

Tres formas
importantes

Sea parte del proceso
del Plan de Control
Local de Rendición de
Cuentas

¡Su opinión es importante! Usted puede ayudar
al distrito a tomar decisiones sobre cómo servir
mejor a nuestros estudiantes. Eso significa ser
parte del proceso del Plan de Control Local de
Rendición de Cuentas (LCAP, por sus siglas en
inglés). Siga leyendo para ver cómo ya está
involucrado y cómo puede participar más este
año.

1. PAC

+: El Comité Consultivo de Padres Plus se
reúne cinco veces al año para revisar el progreso
del LCAP del distrito y tomar decisiones sobre las
metas, acciones, mediciones y gastos del distrito.
Si desea ser un representante para su
escuela, favor de comunicarse con su
director. La selección se lleva a cabo en el
mes de agosto.

2. Encuesta anual del distrito: ¿Sabía usted que cada

año, cuando completa la encuesta anual del
distrito, está brindando su opinión? Los resultados
de la encuesta ayudan a determinar las decisiones
sobre los objetivos, acciones, mediciones y los
gastos del distrito. Asegúrese de tomar cada
año la encuesta anual del distrito.

3. Asistir

a las reuniones de la mesa directiva del
Distrito Escolar Unificado de Azusa y otras
reuniones relacionadas con LCAP, como DELAC, la
Mesa Redonda del Superintendente y las
reuniones escolares. Durante estos momentos,
puede escuchar sobre el LCAP y proporcionar sus
comentarios sobre el progreso del distrito.

Puede obtener respuestas a sus preguntas del LCAP y proporcionar su opinión
en cualquier momento comunicándose con la Sra. Jennifer Edic Byant, Directora
de LCAP y Medidas.
jedicbryant@azusa.org

¿Cómo han hecho una diferencia
los padres / familias, estudiantes,
personal y comunidad?

A través de la participación en PAC +, la encuesta anual del distrito y proporcionar opiniones en las reuniones
escolares y distrito, los padres y familias han contribuido al LCAP de AUSD. Estas son las formas en que los
padres y las familias han impactado las metas, las acciones y los gastos del Distrito Escolar Unificado de Azusa
este año.

Metas y acciones del LCAP tomadas como resultado de los comentarios de los interesados

Meta 2

Meta 1

El Distrito Escolar Unificado
de Azusa aumentará el desarrollo
del lenguaje académico de los
estudiantes aprendices del idioma
inglés, el rendimiento y las tasas de
reclasificación. El distrito disminuirá
el número de estudiantes
aprendices del idioma inglés
a término largo.

Aumentar el rendimiento del
estudiante en los Estándares
Académicos Comunes del Estado
y disminuir las diferencias de
rendimiento entre el grupo de
estudiantes.

Meta 3
El Distrito Escolar Unificado de
Azusa aumentará la preparación
universitaria y carrera profesional
para todo estudiante.

Ampliación de los
programas AVID y
Camino a la Ingeniería
para incluir escuelas
adicionales y fondos
adicionales para apoyar
el programa Camino a
la Medicina.

Fondos adicionales
dedicados para expandir
el programa de doble
inmersión y apoyar a los
estudiantes aprendices
del idioma inglés.

Material didáctico para artes
visuales, escénicas y
suministros se igualan en
todos los grados.

Meta 4

Meta 5

El Distrito Escolar Unificado de
Azusa incrementará el
liderazgo de los padres y
estudiante, la participación y
percepción positiva del distrito.

Incrementar la consejería
y los servicios de salud
para proporcionar recursos
sociales y emocionales
para las familias. Mejorar
la comunicación en
general del distrito.

El Distrito Escolar Unificado de
Azusa mejorará el ambiente de
aprendizaje y los climas
escolares a través de una
mayor efectividad y excelencia
en el mantenimiento,
transporte, instalaciones y
nutrición del distrito.

Fondos adicionales
asignados para apoyar
programas innovadores de
nutrición y proyectos de
embellecimiento de las
instalaciones.

“Se necesita colaboración en una comunidad para desarrollar mejores habilidades para una vida mejor.”

-José Ángel Gurría

