
¿Ha visto el plan de innovación de su escuela?

¿Ha pedido la escuela su opinión sobre cómo utilizar los fondos de 
innovación escolar en su escuela?

¿Ha notado que hay personal o empleados nuevos en su escuela para el año escolar 2017-18? Si es así, ¿puede 
describir quiénes son y su posición?

¿Está su estudiante clasificado como un estudiante de bajos ingresos?

¿Está su estudiante clasificado como aprendiz de inglés? 

¿Está su estudiante en cuidado de crianza?

Si su estudiante está clasificado como de bajos ingresos, estudiante de 
aprendices de inglés o jóven en hogar de crianza, ¿ha recibido este año algún 
apoyo nuevo o adicional de la escuela?

¿Apoyo académico / A-G?

¿Graduación?

¿Clima escolar?

¿Prevención de deserción?

¿Participación de padres / comunidad? 

SÍ

¿Sabe lo que son los Fondos de Innovación para la Escuela (SIF)?

NO

A partir de 2017-2018, este acuerdo proporciona más de $150 millones de fondos adicionales a 50 escuelas secundarias y 
preparatorias en Los Angeles para invertir en recursos y programas que apoyan a estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de 

aprendices de inglés y jóvenes en hogares de crianza. ¡Al completar esta encuesta, nos ayudará a conocer el impacto que el dinero 
del acuerdo está haciendo en sus escuelas!

No estoy 
seguro/a

¿Ha notado alguna diferencia o cambio en su escuela en alguna de las siguientes áreas?

ACLU y sus socios quieren escuchar de padres y guardiánes acerca de los cambios que han visto en las escuelas de sus 
hijos como resultado del acuerdo de resolución en Community Coalition v. LAUSD. 

Cuestionario para
Padres

Para  ver  los  p lanes  de  gastos  de  cualquiera  de  las  50 escuelas ,  v is i te  www.aclusocal .org/coco-v- lausd o  
comuníquese con I rene  Rocha Rivera  en  i r i vera@aclusocal .org .

Su escuela (s):  _______________________________________________________ 

Su nombre e información de contacto (opcional):   _____________________________________________________

Escanee o tome una foto de este formulario y envíelo a irivera@aclusocal.org 


