LCAP Feedback from You!
The Local Control and Accountability Plan (LCAP) is our road
map! It guides us in supporting our students and families.
Your feedback is very important to Sylvan District!
The data from this survey will be included with the stakeholder input that will be shared with the Board of
Trustees as they set the District’s priorities for 2016-2017 Local Control and Accountability Plan as
described in the presentation.
Community Connection
🔳
Parent or Guardian
🔳
Community Member (no children in Sylvan District)
🔳
Student
Do you have a child who is an English Learner?
🔳
Yes
🔳
No
Are you a foster parent of a student?
🔳
Yes
🔳
No
Do you have a child who is in Special Education?
🔳
Yes
🔳
No
1. Sylvan District currently has many programs, services and resources in place for our students
that were defined in the district’s Local Control and Accountability Plan (LCAP). What current
programs, services, and resources do you believe are critical to continue and why?

2. Are there any programs, services or resources currently in place for our students that you
would like to see eliminated or refined and why?
🔳
Yes
🔳
No
If yes, please explain why.

3. What new ideas would you like to recommend for programs, services, and resources for our
students, and why?

¡Opinión de usted sobre el LCAP!
¡El Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas
en inglés) es nuestra hoja de ruta! Nos guía en el apoyo de
nuestros alumnos y familias.
¡Su opinión es muy importante al Distrito Sylvan!
Los datos de este sondeo serán incluidos con el aporte de los interesados que será compartido con la
Junta Directiva al establecer las prioridades del Distrito para el Plan de Contabilidad y Control Local del
2016-2017 como se detalla en la presentación.
Conexión Comunitaria
🔳
Padre o Tutor Legal
🔳
Miembro Comunitario (sin hijos en el Distrito Sylvan)
🔳
Alumno
¿Tiene hijos que son Estudiantes del Inglés?
🔳
Sí
🔳
No
¿Es padre sustituto de un alumno?
🔳
Sí
🔳
No
¿Tiene un hijo en Educación Especial?
🔳
Sí
🔳
No
1. El Distrito Sylvan actualmente tiene varios programas, servicios, y recursos en pie para nuestros
alumnos que fueron definidos en el Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en
inglés) distrital. ¿Cuáles programas, servicios, y recursos actuales cree usted que son críticos
continuar y por cual razón?

2. ¿Hay algún programa, servicio, o recurso actualmente en pie para sus hijos que usted gustaría
ver eliminado o modificado y por cual razón?
🔳
Sí
🔳
No
Si es que sí, favor de explicar por qué.

3. ¿Cuáles nuevas ideas le gustarían recomendar para programas, servicios, y recursos para
nuestros alumnos, y por cual razón?

