
Preguntas y respuestas relacionadas con la actualización del LCAP de 2022

¿A qué objetivo se
refiere su pregunta
o comentario?

¿Cuál es tu pregunta o
comentario? Respuesta a nivel de gabinete

Meta 1 - Éxito académico

Me gustaría ver más apoyo en
matemáticas y lectura. Los jóvenes
de bajos ingresos, los aprendices
de inglés y los jóvenes de crianza
se ven más afectados que el resto
de los niños porque sus padres no
siempre pueden pagar las tutorías
o el apoyo adicional que necesitan.

Reconocemos la necesidad de apoyo adicional para todos los estudiantes
después del aprendizaje a distancia, y en particular para nuestros aprendices de
inglés, jóvenes de bajos ingresos y de crianza temporal. El Plan de
Responsabilidad de Control Local (LCAP) enfatiza la importancia del apoyo
adicional para los estudiantes que están en estos grupos.

Los apoyos incluyen: clases más pequeñas, intervenciones adicionales dentro
del día escolar, así como después de la escuela y escuela de verano sin costo
adicional para los padres. También tenemos asociaciones con agencias
comunitarias y Las Positas College para brindar tutoría.

Meta 1 - Éxito Académico

¿Cómo encajan las bibliotecas
escolares en este Plan? Juegan un
papel importante en el éxito de los
estudiantes, y están muy mal
financiadas.

Las bibliotecas son clave para el éxito de los estudiantes. Las colecciones de la
biblioteca no se financian a través del LCAP; sin embargo, hay fondos
disponibles para que las escuelas aumenten sus colecciones de libros y medios.
Algunos sitios aumentan las colecciones de sus centros de medios a través de
Ferias de Libros y donaciones de socios comunitarios. Los especialistas en
medios se reúnen mensualmente con los líderes de nuestro Departamento de
Currículo y nuestro representante bibliotecario de la Ciudad para abordar la
selección de literatura, el desarrollo profesional y las mejores prácticas.

Meta 1: Éxito académico

¿Cómo preparar nuestro distrito a
los niños para que estén listos para
la universidad y sean admitidos en
las mejores universidades?

Hemos dedicado consejeros adicionales de escuela secundaria  en cada escuela
secundaria, así como un consejero universitario y profesional de primera
generación para nuestro distrito con el fin de guiar a los estudiantes a través del
diseño de su plan de cuatro años. Estos consejeros ayudan a asesorar y apoyar
a nuestros estudiantes en la programación y selección de cursos en preparación
para sus planes y viaje posterior a la escuela secundaria. El curso Freshman in
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Transition (FIT) ayuda a los estudiantes a comenzar en el camino correcto para
alcanzar las metas a las cuales aspiran. Cada escuela secundaria tiene un
centro universitario y profesional con un consejero dedicado para trabajar con
todos los estudiantes, incluidos los estudiantes que aspiran a "universidades
superiores". Ofrecemos una variedad y cantidad de cursos de Honores,
Colocación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB) y cursos de inscripción
doble o simultánea, incluida la Universidad Intermedia, para brindarles a nuestros
estudiantes una ventaja competitiva.

También organizaremos Noches de Información adicionales para Padres durante
el año escolar 2022 -23  para proporcionar información y estrategias para ayudar
a los padres a apoyar a sus hijos en este viaje. Las ferias anuales universitarias y
profesionales y Livermore Learns brindan foros adicionales para ayudar a los
padres y estudiantes con la preparación universitaria. Nuestra asociación con la
Fundación Pedrozzi brinda apoyo con FAFSA, PSAT y becas para estudiantes de
último año y graduados de LVJUSD

Meta 1 - Éxito académico

Por favor planee para más
maestros para que los estudiantes
puedan obtener más opciones de
materias opcionales de
Matemáticas y Ciencias

Somos afortunados de nuestra generosa comunidad que valora STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), ha apoyado la financiación local a través
de la Medida G y la Medida A para proporcionar más (aproximadamente 27)
maestros especialistas en ciencias a nivel de primaria, maestros especialistas en
tecnología K-12 y cursos avanzados, y electivos en STEM en escuelas
intermedias y secundarias

Nuestra Junta adoptó un nuevo plan de estudios de ciencias para primaria, Twig
Science, y los estudiantes tendrán más oportunidades para aprender
matemáticas, ciencia e ingeniería de maneras divertidas y atractivas.

Nuestros socios comunitarios también apoyan el enriquecimiento en
matemáticas y ciencias, por ejemplo, en la escuela primaria, nos asociamos
regularmente con LLNL, Sandia, Livermore Valley Education Foundation, Quest
Science, Livermore Lab Foundation, Lam Research y otros para enriquecer y
mejorar la exposición a STEM. .
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Meta 1 - Éxito académico

¿Tiene el distrito datos de
EasyCBM para otros grados aparte
de K-2?

¿Cómo utilizan los maestros los
datos para informar la instrucción?

Easy CBM se usó como una evaluación de detección/punto de referencia en
cada grado K-5 para las evaluaciones de lectura (conciencia fonémica, fonemas,
fluidez, comprensión) 4 veces durante el año pasado. Para los estudiantes en el
percentil 25 más bajo, se usó 95% Phonics como una evaluación más profunda
de destrezas.  El próximo año escolar, aumentaremos nuestro uso del evaluador
de matemáticas EasyCBM en los grados K-5.

Estamos usando datos de Easy CBM así como otras fuentes para identificar las
fortalezas y necesidades de los estudiantes para proporcionar enriquecimiento e
intervención para los estudiantes en función de evaluación “para” el modo de
instrucción.Los maestros analizan datos de referencia y usan evaluaciones
formativas a lo largo del año para monitorear el progreso, además de
evaluaciones de desempeño auténticas y evaluaciones resumidas
estandarizadas.

Meta 1 - Éxito académico Cursos adicionales en educación

Siempre estamos buscando cursos nuevos e innovadores para ofrecer a
nuestros estudiantes. Cada año, nuestra Junta aprueba una serie de cursos
nuevos a lo largo del currículo en un esfuerzo por garantizar que los estudiantes
tengan una variedad de opciones y oportunidades para la preparación
universitaria y profesional.

Meta 1 - Éxito académico

¿Cómo podemos obtener ayuda
para averiguar cómo ayudar a
nuestros hijos a ingresar a
universidades de nivel Ivy?

Hemos dedicado consejeros adicionales de escuela secundaria en cada escuela
secundaria, así como un consejero universitario y profesional de primera
generación para nuestro distrito con el fin de guiar a los estudiantes a través del
diseño de su plan de cuatro años. Estos consejeros ayudan a asesorar y apoyar
a nuestros estudiantes en la programación y selección de cursos en preparación
para sus planes y viaje posterior a la escuela secundaria. El curso Freshman in
Transition (FIT) ayuda a los estudiantes a comenzar en el camino correcto para
alcanzar sus metas a las que aspiran. Cada escuela secundaria tiene un centro
universitario y profesional con un consejero dedicado para trabajar con todos los
estudiantes, incluidos los estudiantes que aspiran a "universidades superiores".
Ofrecemos una variedad y cantidad de cursos de Honores, Colocación Avanzada
(AP), Bachillerato Internacional (IB) y cursos de inscripción doble o simultánea,
incluida la Universidad Intermedia, para brindarles a nuestros estudiantes una
ventaja competitiva.
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También organizaremos Noches de Información para Padres adicionales durante
el año escolar 2022-23 para proporcionar información y estrategias para ayudar
a los padres a apoyar a sus hijos en este viaje. Las ferias anuales universitarias y
profesionales y Livermore Learns brindan foros adicionales para ayudar a los
padres y estudiantes con la preparación universitaria. Nuestra asociación con la
Fundación Pedrozzi brinda apoyo con FAFSA, PSAT y becas para estudiantes
del último año y graduados de LVJUSD.

Meta 1: Éxito académico

¿Cuál es el plan del distrito para
mejorar la participación de los
estudiantes de escuela intermedia
en las competencias nacionales?

En este momento, no tenemos un plan específico para aumentar la
representación en las competencias nacionales. Nuestro enfoque principal es
mejorar los resultados educativos de los estudiantes y proporcionarles las
habilidades necesarias  para contribuir y prosperar en un mundo cambiante.
Dicho esto, nuestros estudiantes compiten y están representados en múltiples
competencias locales, regionales, estatales y nacionales, en ortografía,
matemáticas, música, artes escénicas, ciencias, ciencias ambientales, educación
para inmigrantes, agricultura, historia y atletismo.

Meta 1: Éxito académico

El logro académico es muy
importante para nuestros niños, en
cuanto a un entorno seguro y
saludable.

Nuestro marco para el éxito y el sistema de apoyo de varios niveles se basan en
la prestación de servicios y programas para apoyar el aprendizaje y el desarrollo
académico, conductual y socioemocional. En ese marco se incluye un enfoque
en el bienestar físico, emocional y mental.

Meta 1 - Éxito Académico

Se observó muy poco enfoque en
la ciencia en primer grado. Los
padres o los estudiantes no
conocían el currículo de ciencias

Con la introducción del nuevo plan de estudios de ciencias de primaria, Twig
Science, los estudiantes aprenderán conceptos científicos a un nivel profundo y
desarrollarán su agencia como científicos e ingenieros. Somos afortunados de
que nuestra generosa comunidad que valora STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas) haya apoyado la financiación local a través de la
Medida G y la Medida A para proporcionar maestros especialistas en ciencias
adicionales en el nivel primario que imparten ciencias prácticas de laboratorio.

Meta 1 - Éxito académico

Mi pregunta es ¿por qué quiere que
los padres o estudiantes elijan solo
un comentario? ¿Todos son
igualmente importantes?

Nos disculpamos por la confusión. Los padres pueden enviar tantos comentarios
o preguntas como deseen. Solo le pedimos que envíe una pregunta o comentario
a la vez a través del portal de envío.
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Objetivo 1: Éxito académico
Desarrollo social y emocional
durante el COVID-19

Nuestro marco para el éxito y el sistema de apoyo de varios niveles se basan en
la prestación de servicios y programas para apoyar el aprendizaje y el desarrollo
académico, conductual y socioemocional. En ese marco se incluye un enfoque
en el bienestar físico, emocional y mental. También contamos con muchos
miembros del personal que están capacitados en prácticas informadas sobre
trauma y primeros auxilios para la salud mental de los adolescentes. En el nivel
de primaria, brindamos Kid Connection a los estudiantes que necesitan apoyo
adicional con el desarrollo socioemocional y conductual.

Continuamos fortaleciendo Choose Love como nuestro currículo  socioemocional
en todo el distrito.

Mensualmente se le proporcionan a los maestros boletines informativos con
recursos de Choose Love y también se entregó Entrenamiento en Primeros
Auxilios para la Salud Mental a nuestros jóvenes y padres. Livermore Learns
también ofrece talleres de  sesiones sobre temas para apoyar a las familias en
esta área clave.

Meta 1 - Éxito académico La

Página 14 del borrador de
actualización establece que "a los
estudiantes de primaria elegibles
para la Educación para Dotados y
Talentosos (GATE) se les ofrecen
programas de enriquecimiento
después de la escuela y por la
noche en artes, ingeniería y
ciencias, además de la instrucción
diferenciada que reciben durante la
jornada escolar.” Esta no ha sido
nuestra experiencia. LVJUSD ya no
ofrece programas de
enriquecimiento después de la
escuela o por la noche, y hemos
tenido una ardua batalla tratando

Desafortunadamente, desde la pandemia de COVID-19, tenemos acceso
limitado a los campus de nuestras escuelas para programas extracurriculares y
voluntarios. Continuamos ofreciendo instrucción diferenciada durante el día
escolar para satisfacer las diversas necesidades de nuestros alumnos tanto para
recuperación como para enriquecimiento. Nuestras oportunidades adicionales de
enriquecimiento para los estudiantes GATE son variadas e incluyen MathCounts,
Spelling Bees, Science Odyssey, optativas avanzadas en periodismo, artes
visuales y escénicas, Honores, Colocación Avanzada, Middle College, inscripción
doble y simultánea en Las Positas College y Bachillerato Internacional. También
hay muchos clubes que desarrollan los dones y talentos de los estudiantes,
como simulacros de juicio, debate, etc. Después de la pandemia, es probable
que los padres voluntarios y las PTA/PTO patrocinen y vuelvan a instituir
programas de enriquecimiento.
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de obtener instrucción diferenciada
para nuestros estudiantes GATE de
primaria. Esta sección necesita ser
modificada para reflejar la realidad.

Meta 1 - Éxito Académico

Con todo el nuevo desarrollo de
viviendas que se está llevando a
cabo, ¿existe un plan para construir
nuevas escuelas?

Tenemos la capacidad en nuestras escuelas actuales para acomodar el
crecimiento planificado en nuestra Ciudad durante los próximos cinco años. El
crecimiento de la ciudad más allá de eso aún es incierto. Además, compramos
una propiedad cerca de Las Positas College que podría albergar otra escuela
primaria, si fuera necesario. Actualmente tenemos capacidad suficiente.

Meta 2: Ambiente seguro y
saludable

¿Se abordará el problema de la
disponibilidad de baños abiertos y
en funcionamiento en LHS? Ha
sido un problema de salud para mi
hijo que termina faltando a la mitad
de su clase yendo al otro lado de la
escuela para encontrar un baño
abierto.

Desafortunadamente, algunos cierres temporales de baños en LHS este año
fueron el resultado del vandalismo alentado por los desafíos de TikTok en las
redes sociales. Los administradores de LHS han abordado estos problemas
directamente con los estudiantes y se restaurará el acceso total.

Meta 2 - Ambiente Seguro y
Saludable

¿Podemos instalar una cerca en la
Primaria Sunset ya que no TODAS
las aulas son seguras en caso de
un tirador activo?

La seguridad y la protección son altas prioridades. Esto ha sido identificado como
una mejora. Tenga la seguridad de que se están tomando medidas para instalar
cercas adicionales en la escuela primaria Sunset.

Meta 2 -Ambiente Seguro y
Saludable

Almuerzos de LHS. ¿Habrá una
opción paga para una comida
decente? La mayoría de los niños
no comen mucho del almuerzo
gratis ya que la gran mayoría dicen
que es asqueroso. Simplemente se
tiran a la basura (o en muchos
casos al suelo).

El desayuno y el almuerzo están disponibles para todos los estudiantes sin costo
a través de nuestro programa universal de comidas.

Todas las comidas se preparan en estricta conformidad con los requisitos del
Programa Nacional de Almuerzos Escolares y del Programa de Desayunos
Escolares. Trabajamos constantemente para mejorar nuestras ofertas y
selecciones en función de las opiniones y preferencias de los estudiantes, dentro
de las limitaciones del presupuesto federal y las pautas de nutrición. Estamos
abiertos a "pruebas de sabor" y también a experimentar con diferentes opciones
de menú cultural, una vez que nuestros desafíos de personal y cadena de
suministro disminuyan.
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Meta 2 - Ambiente Seguro y
Saludable

¿Qué está haciendo el Distrito para
mantener las escuelas a salvo de
los tiroteos en las escuelas?

Nuestro Distrito toma la seguridad muy en serio. Cada campus se ha sometido a
una evaluación completa de amenazas y seguridad y continuamos revisando,
actualizando e implementando según las recomendaciones de expertos en el
campo.

Estamos en el proceso de instalar cercas adicionales y cámaras de seguridad.
También practicamos simulacros de seguridad y revisamos protocolos con
regularidad. Además, estamos mejorando las entradas a las escuelas en Marylin
Avenue, Michell y East Avenue para brindar una mejor seguridad.

También trabajamos en la prevención/intervención de violencia potencial en el
campus a través de nuestro entrenamiento, enfoque y apoyo en salud mental.
Somos afortunados de tener una asociación sólida con el Departamento de
Policía de Livermore, con Oficiales de Recursos Estudiantiles profesionales
altamente capacitados asignados a nuestros campus.

Meta 2 - Ambiente Seguro y
Saludable

Necesitamos seguridad en cada
entrada de cada escuela durante
todo el día. Nunca he entendido por
qué esto no fue una prioridad
durante años.

La seguridad de nuestro personal y estudiantes es nuestra máxima prioridad.
Hay adultos presentes durante todo el día, y particularmente durante las horas
de inicio y fin de clases.

Cada campus se ha sometido a una evaluación completa de amenazas y
seguridad y continuamos revisando, actualizando e implementando según las
recomendaciones de expertos en el campo. Si hay una ubicación o situación en
particular que le preocupe, informe al director de su escuela de inmediato.

Meta 2: Ambiente seguro y
saludable

Los baños deben ser monitoreados
para detectar vapeo y se debe
notificar a toda la escuela que hay
un baño separado para aquellos
que son biológicamente m/f y solo
deben usar esos baños. Cuestión
de seguridad.

Los baños en todas las escuelas son monitoreados regularmente. Debemos
cumplir con las leyes con respecto a ofrecer baños de género neutral además de
los baños tradicionales.

Objetivo 2: entorno seguro y
saludable

Mi hijo era parte de CMS y se
enorgullece de decir que CMS se

Es gratificante escuchar que, a pesar de los desafíos de la pandemia, la
administración y el personal de CMS fueron muy efectivos para comunicarse con
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ocupaba de la salud, las
comunicaciones, el seguimiento de
las pautas, el cumplimiento de las
políticas y mucho más. ¡Gracias
CMS!

los padres de manera oportuna. Muchos padres han expresado su
agradecimiento. ¡Gracias!

Objetivo 2 - Ambiente
Seguro y Saludable

Vacunas obligatorias y vacuna
COVID

Cualquier requisito de vacunación proviene de los Departamentos de Salud del
Estado y del Condado. Nuestro distrito escolar no tiene la autoridad para tomar
estas decisiones. Actualmente, las vacunas COVID no son obligatorias. La ley
exige otras vacunas, como paperas, rubéola, polio, etc.

Meta 2 - Ambiente Seguro y
Saludable

Concientización sobre salud mental
y aprendizaje de habilidades de
afrontamiento para ser parte de las
clases.

Nuestro Marco para el Éxito y el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles se basan
en la prestación de servicios y programas para apoyar el aprendizaje y el
desarrollo académico, conductual y socioemocional. En ese marco se incluye un
enfoque en el bienestar físico, emocional y mental. También contamos con
muchos miembros del personal que están capacitados en prácticas informadas
sobre trauma y primeros auxilios para la salud mental de los adolescentes. En el
nivel de primaria, brindamos Kid Connection a los estudiantes que necesitan
apoyo adicional con el desarrollo socioemocional y conductual.

Continuamos fortaleciendo Choose Love como nuestro currículo socioemocional
en todo el distrito.

Mensualmente se proporcionan boletines informativos con recursos de Choose
Love a los maestros y también se le entregó Entrenamiento en Primeros Auxilios
para la Salud Mental a nuestros jóvenes y padres. Livermore Learns también
ofrece sesiones de talleres sobre temas para apoyar a las familias en esta área
clave.

Meta 2 - Ambiente seguro y
saludable

¿Cómo podrían los estudiantes
estar seguros sin requisitos de
pruebas y vacunas?

Todos los requisitos de vacunación provienen de los Departamentos de Salud del
Estado y del Condado. Nuestro distrito escolar no tiene la autoridad para tomar
estas decisiones. Actualmente, las vacunas COVID no son obligatorias. La ley
exige otras vacunas, como paperas, rubéola, polio, etc.
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Objetivo 2: Ambiente seguro
y saludable

¿Por qué se permite que el
personal y la facultad
menosprecien a los niños?

Nuestro distrito no apoya ninguna situación en la que un miembro del personal o
de la facultad menosprecie a un estudiante. Hable directamente con el director
de su hijo de inmediato si tiene inquietudes de esta naturaleza para que puedan
abordarse de inmediato.

Meta 2 - Ambiente seguro y
saludable

Muchos extraños ingresan al
campus de la escuela en términos
de camiones de comida y camiones
de helados. Es un factor
preocupante para la seguridad de
los estudiantes. Se distribuye
mucha comida chatarra entre los
niños en varias ocasiones, lo cual
es muy tentador para los niños y
esta no es la forma correcta de
atraerlos. En su lugar, edúcalos
para que coman alimentos
saludables y, si es posible,
ofréceles refrigerios saludables.
Pero dar comida chatarra no es
una buena opción. El distrito
escolar debe hacer cumplir
estrictamente las reglas de
seguridad y salud en todas las
escuelas

El Distrito Escolar Unificado Conjunto de Livermore Valley reconoce el vínculo
entre la salud física y mental de los estudiantes y el aprendizaje, y desea brindar
un programa integral que promueva destrezas de afrontamiento positivas,
alimentación saludable y actividad física para estudiantes del Distrito. Para
obtener más información, consulte nuestra política de salud y bienestar (BP
5030/AR 5030) en el sitio web de nuestro Distrito.

Los visitantes en el campus deben registrarse y obtener acceso.

Meta 2 - Ambiente Seguro y
Saludable

¿Cómo estamos haciendo un mejor
trabajo monitoreando los puntos de
entrada en nuestra escuela? No ha
habido cambios en la seguridad a
la luz de la violencia escolar. Los
estudiantes ingresan al campus
con las puertas abiertas y sin
supervisión de adultos.

La seguridad de nuestro personal y estudiantes es nuestra principal prioridad.
Hay adultos presentes durante todo el día, y particularmente durante las horas
de inicio y fin de clases.

Cada campus se ha sometido a una evaluación completa de amenazas y
seguridad y continuamos revisando, actualizando e implementando según las
recomendaciones de expertos en el campo. Si hay una ubicación o situación en
particular que le preocupa, informe al director de su escuela de inmediato.

https://simbli.eboardsolutions.com/Policy/ViewPolicy.aspx?S=36030508&revid=wVYdXP3YUhji946NB7AUoA==&ptid=amIgTZiB9plushNjl6WXhfiOQ==&secid=9slshUHzTHxaaYMVf6zKpJz3Q==&PG=6&IRP=0
https://simbli.eboardsolutions.com/Policy/ViewPolicy.aspx?S=36030508&revid=wVYdXP3YUhji946NB7AUoA==&ptid=amIgTZiB9plushNjl6WXhfiOQ==&secid=9slshUHzTHxaaYMVf6zKpJz3Q==&PG=6&IRP=0
https://simbli.eboardsolutions.com/Policy/ViewPolicy.aspx?S=36030508&revid=iPrSGE0IUOHDlri32Aplus6Ig==&ptid=amIgTZiB9plushNjl6WXhfiOQ==&PG=6
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Meta 2: Ambiente seguro y
saludable

Espero que el distrito no intente
obligar a los niños a usar máscaras
nuevamente.

Nuestro distrito debe cumplir con las decisiones y la orientación con respecto a la
salud pública y, incluidos los mandatos de uso de mascarillas, que emite el
Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda.

Meta 2 - Ambiente Seguro y
Saludable

Necesitamos más seguridad en
todas las escuelas

Nuestro Distrito toma la seguridad muy en serio. Cada campus se ha sometido a
una evaluación completa de amenazas y seguridad y continuamos revisando,
actualizando e implementando según las recomendaciones de expertos en el
campo.

Estamos en el proceso de instalar cercas adicionales y cámaras de seguridad.
También practicamos simulacros de seguridad y revisamos protocolos con
regularidad. Además, estamos mejorando las entradas a las escuelas en Marylin
Avenue, Michell y East Avenue para brindar una mejor seguridad.

También trabajamos en la prevención/intervención de violencia potencial en el
campus a través de nuestro entrenamiento, enfoque y apoyo en salud mental.
Somos afortunados de tener una asociación sólida con el Departamento de
Policía de Livermore, con Oficiales de Recursos Estudiantiles profesionales
altamente capacitados asignados a nuestros campus.

Meta 3- participación y
comunicación de los padres
y la comunidad

Que las maestras sean buenas con
sus alumnos

Traducción: "Que los maestros
sean buenos con los estudiantes"

Gracias. Estamos orgullosos de nuestros maestros y su cuidado y compromiso
con nuestros estudiantes.

¡Muchas gracias!

Meta 3 - Participación y
comunicación de los padres
y la comunidad

Notamos comunicación deficiente
tocante los diferentes eventos que
suceden en las escuelas. Muchas
personas no asisten a los eventos
porque no estaban al tanto. Se
debe esforzar mejor mejor
comunicación. Inspire a los niños a
hacer algún trabajo comunitario.
Esto ayudará a desarrollar la
responsabilidad social en los niños.

Nuestro Departamento de Participación Comunitaria utiliza una variedad de
métodos para compartir información, incluidos BlackBoard, redes sociales,
PeachJar, etc. y nuestras escuelas generan boletines y actualizan sitios web con
detalles de eventos. Evaluamos continuamente nuestros sistemas de
comunicación a nivel de sitio y distrito para encontrar formas de mejorar nuestro
alcance y comunicación. Estos comentarios son útiles a medida que trabajamos
para mejorar.
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