DELAC LCAP Preguntas de Revisión Anual
El próximo año, Lakeside ofrecerá almuerzo sin costo para todos los estudiantes. ¿Es esa una
opción para el Distrito Escolar de Santee que tenga ese programa el próximo año?
La Disposición Comunitaria de Elegibilidad (CEP) es un programa disponible para ciertas
escuelas consideradas de "alta pobreza" en base de una medida específica. Algunas escuelas de
Lakeside pueden calificar para esta disposición. En este momento, el Distrito Escolar de Santee
no tiene ninguna escuela que califique para el CEP.
¿Podrían tener una mejor calidad de la comida? ¿Comida fresca para todas las horas de
almuerzo?
El Departamento de Nutrición Infantil del Distrito se esfuerza continuamente por proporcionar
la mejor calidad de alimentos posible dentro de las pautas del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos (USDA) y las restricciones presupuestarias. Todos los alimentos calientes se
cocinan diariamente en los sitios de la escuela y los estudiantes son proveídos de frutas y
verduras frescas en las barras de ensaladas ofrecidas en todas las escuelas.
¿Está el distrito buscando en aumentar el personal durante el tiempo del almuerzo para que
los estudiantes puedan recibir sus almuerzos más rápido?
En este momento no se está considerando el aumento de los niveles del personal. En años
anteriores, el Distrito ha añadido personal adicional para "líneas de velocidad" como un
método para reducir el tiempo de espera en general para todos los estudiantes. Como las
circunstancias presupuestarias lo permiten, el distrito seguirá considerando varias opciones
para minimizar el tiempo que los estudiantes pasan en línea.
¿Es posible que los estudiantes tengan Exploración Virtual en casa? ¿En qué grado comienza?
La realidad virtual y otras realidades aumentativas proporcionadas a través de la tecnología y
aplicaciones tecnológicas sigue siendo una tecnología emergente para nuestros estudiantes y
personal. Sin embargo, tenemos algunos salones usando códigos QR (Quick Response Readers)
tan pronto como en los años de kindergarten. Los códigos QR permiten que los niños se sitúen
sobre el código para acceder al contenido, incluidos los vídeos y el texto. Si los estudiantes
traen sus dispositivos del iPad a casa, ellos continuarían teniendo este acceso a las realidades
virtuales o aumentadas utilizando su dispositivo.
¿Cómo mantiene el inventario el distrito? ¿Qué medidas existen para asegurar que no haya
desperdicio en el distrito? (suministros, alimentos, etc.) ¿Quién es el encargado de
inventariar después de horas?

Todas las escuelas y departamentos del distrito escolar tienen empleados que ayudan a
mantener un inventario suficiente de materiales de instrucción y suministros para los
estudiantes y el personal. Por ejemplo, las secretarias del sitio escolar apoyan a los directores
de las escuelas para ordenar suministros del salón para el año escolar, incluyendo materiales
suplementarios solicitados para la instrucción en el salón.
Nuestro departamento de servicios comerciales apoya a las escuelas y departamentos con la
compra de artículos a granel, para reducir los costos y les proporciona al personal ahorros de
costos investigando cuales vendedores ofrecen mejores precios.
El inventario de artículos se almacena con seguridad en los salones, oficinas y departamentos.
El personal no está asignado a monitorear el inventario de materiales cuando las escuelas y
departamentos están cerrados.
¿Ha el distrito escolar considerado uniformes escolares?
Los uniformes escolares no han sido una consideración para los estudiantes en el Distrito
Escolar de Santee.
¿Está considerando el distrito el uso de fondos de LCAP para ayudar con los programas
después de la escuela? (programas gratuitos o de costo reducido para después de la escuela)
En este momento, las prioridades de financiación del LCAP, basadas en los comentarios de los
interesados, no se han alineado a proporcionar asistencia financiera para los programas
después de escuela. Las prioridades de financiación de este año incluyeron mejorar la
asistencia escolar, el mantenimiento de servicios continuos de asesoramiento escolar,
mantenimiento de servicios de apoyo bilingüe, mejorar los servicios de desarrollo profesional
para el personal y mejorar la conectividad escolar.
¿Ha habido alguna consideración para pagar los programas después de la escuela para el
enriquecimiento (atletismo, música, etc.)?
Como se indicó en la pregunta anterior, las prioridades de financiación del LCAP, basadas en los
comentarios de los interesados, no se han alineado a proporcionar asistencia financiera para
programas después de escuela. Sin embargo, nuestra Fundación del Distrito escolar de Santee
ofrece clases de guitarra gratuitas después de la escuela para los estudiantes que están
interesados en los grados 4 – 8.

