
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le agradeceríamos que nos diera 

su opinión antes de la primera 

reunión el 28 de abril a la 

siguiente pregunta, la cual usted 

puede responder en línea aquí:  

my.thoughtexchange.com/765245294 

 

 

 

 

 

 
Suponiendo que regresemos a los horarios 

escolares anteriores a la pandemia en el 

otoño de 2021, y considerando las metas 

de BUSD para una instrucción de alta 

calidad, lingüística y culturalmente 

competente, ofreciendo apoyo académico, 

y escuelas seguras, acogedoras e inclusivas: 

¿Cuáles son las formas más 

importantes para que BUSD 

respalde a todos los 

estudiantes, y en particular a 

nuestros estudiantes con 

mayores necesidades? 

 

 

 

 

 

 

Breve Descripción del LCAP y Respaldos 

para los Estudiantes en 2021-2022 

• Abril 28 | 6:00-7:30 pm | English 
Enlace: bit.ly/3azR1AW 

• Abril 29 | 6:00-7:30 pm | en español 
Enlace: bit.ly/3viOLWi 

Equidad Racial Programas en BUSD  

• Mayo 12 | 6:00-7:30 pm | inglés 
Enlace: bit.ly/32FpWaW 

• Mayo 13 | 6:00-7:30 pm | en español 
Enlace: bit.ly/3vcPPLy 

Programas de intervención en BUSD  

• Mayo 26 | 6:00–7:30 pm | English   
Enlace: bit.ly/3vfgPKu 

• Mayo 27 | 6:00-7:30 pm | en español 
Enlace: bit.ly/3xndSco 

 

Tome en cuenta estos próximos eventos adicionales: 

Sesión de información de salud de COVID para familias  

• Mayo 4 | 6:00-7:30 pm | en español 
Enlace: tinyurl.com/UCSF-COVID-esp 

Escúchenos Ahora: La Comunidad  AAPI de BUSD se  

Manifiesta en Contra del Racismo Asiático  

• Mayo 6 | 7:00 pm | inglés 

Enlace: tinyurl.com/Anti-Asian-Racism-Awareness 

 

Oportunidades para el Involucramiento de la Comunidad 
 

A medida que BUSD desarrolla nuestro próximo Plan Responsable del Control de los Fondos Monetarios 

Locales (LCAP por sus siglas en inglés) de tres años, la comunidad está cordialmente invitada a unirse al 

liderazgo del Distrito y a los líderes del programa en una serie de próximas reuniones comunitarias tanto en 

inglés como en español. Las primeras sesiones, el 28 y 29 de abril, ofrecen una visión general de las metas del 

LCAP, y las dos siguientes sesiones cuentan con un énfasis especial en la equidad racial y los programas de 

intervención. Todas las sesiones serán grabadas y estarán disponibles en el canal de YouTube de BUSD. 
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