OFFICE OF THE SUPERINTENDENT

Otoño 2020
A las familias del Distrito Escolar Unificado de Oakland (OUSD) que completaron la inscripción escolar entre el
1º de noviembre del 2019 y el 30 de octubre del 2020:
Escribo hoy para pedirle su ayuda. Si completan el Formulario de Financiación Escolar de Control Local (LCFF),
puede ayudarnos a conseguir los recursos que necesita la ciudad de Oakland para apoyar a su niño. Esto es
especialmente importante porque existe la posibilidad de que reduzcan significativamente la financiación estatal
para la educación, debido al coronavirus.
Cuando usted completa el Formulario de Financiación Escolar de Control Local ayudará a aumentar la
cantidad de fondos que reciben las escuelas de Oakland.
Según la ley estatal, Oakland podrá recibir fondos adicionales para aquellos estudiantes que: (1) viven en
condiciones de pobreza, (2) están aprendiendo el inglés o, (3) están bajo la tutela del estado. Para recibir estos
fondos, el estado de California nos requiere determinar cuántos estudiantes califican en cada categoría. Esto se
determina a través del Formulario de Financiación Escolar de Control Local. Para recibir la cifra máxima de
fondos, necesitamos que todas las familias y estudiantes elegibles sigan los pasos a continuación.
● Desafortunadamente, Oakland se pierde millones de dólares cada año por las personas que no completan
el formulario. Necesitamos este dinero para apoyar a nuestros estudiantes y para contratar maestros,
ofrecer clases optativas, y comprar materiales.
Su información personal está segura con nosotros.
Esta información solo se utiliza con el fin de confirmar la financiación con el estado de California. Nuestro
personal hará todo lo posible para garantizar que nuestra comunidad esté protegida de cualquier acción que
viole sus derechos civiles o amenace su seguridad. OUSD no compartirá su información personal con las
agencias que recopilan información sobre el estado migratorio. Cualquier información que se comparta con
nosotros se mantendrá segura y protegida, y solo se utilizará con el fin de conseguir fondos adicionales para
nuestro distrito para los estudiantes elegibles. Para ver más información, visite:
www.ousd.org/sanctuary/families
● Seguridad de datos: OUSD implementa las mejores prácticas de tecnología informática, incluyendo centros
de datos físicamente seguros, cortafuegos, cifrado, antivirus de software, diseño seguro de aplicaciones,
monitoreo de redes, etc. para evitar la divulgación no autorizada de información confidencial a raíz de
ataques cibernéticos.
Para ayudar a aumentar los fondos para la escuela de su niño, haga lo siguiente:
● Complete todas las secciones requeridas del formulario o complete el formulario LCFF en línea, ingresando
a: www.ousd.org/schoolfundingform
● Firme el formulario y escriba la fecha
● Entregue el formulario: Entregue el formulario LCFF completado en su escuela (o complete el formulario en
línea)
● Fecha de entrega: Por favor entregue el formulario el 11 de septiembre del 2020 o antes.
Al completar y entregar el formulario lo antes posible, nos ayudará a proveer el mejor servicio posible a nuestros
estudiantes.
Atentamente,
Dra. Kyla Johnson-Trammell
1000 Broadway, Suite 300, Oakland, CA 94607
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