
¡Estamos solicitando aporte de los padres y la 
comunidad para nuestro Plan de Acción del GUSD para 

el Éxito ¡  

*Las fechas están sujetas a cambio.

Reunión de Partes Interesadas 
(Todo el Personal y los Padres) 

miércoles de 5:30 a 7:30 p.m. 

• 27 de septiembre del 2017
• 25 de octubre del 2017
• 29 de noviembre del 2017
• 24 de enero del 2018
• 28 de febrero del 2018
• 28 de marzo del 2018
• 2 de mayo de 2018 

Comité Asesor de los Padres 
(Para todos los Padres) 

miércoles de 6 a 7:30 p.m.  

• 18 de octubre del 2017
• 6 de diciembre del 2017 -

MONTE VISTA ELEMENTARY SCHOOL

• 17 de enero del 2018 -
WILSON MIDDLE SCHOOL

• 21 de febrero del 2018 -
CERRITOS ELEMENTARY SCHOOL

• 4 de abril del 2018 -
ROOSEVELT MIDDLE SCHOOL 

• 9 de mayo de 2018 - RD WHITE 

ELEMENTARY SCHOO 

Reunión del DELAC  
(Enfoque en los Estudiantes que 

están Aprendiendo Inglés) 
Lunes de 5:15 a 6:15 p.m. 

 11 de septiembre del 2017
 13 de noviembre del 2017
 22 de enero del 2018
 12 de marzo del 2018
 21 de mayo del 2018

Por favor formen 

parte de nuestro 

comité LCAP del 

2017-18, al asistir a 

las siguientes 

reuniones. 

Invitamos a todos 

los padres y 

miembros de la 

comunidad para 

que asistan, todos 

son bienvenidos. 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
DEL GUSD  - SALA DE 

JUNTAS 

223 N Jackson Street 
Glendale, CA 91206 

(818) 241-3111
www.gusd.net

Plan de Acción del GUSD 
para el Éxito
Metas LCAP para el 2017-2018

1-1: Mejorar el Rendimiento Académico de todos los estudiantes.
1-2: Asegurar que todos los estudiantes estén preparados para la

universidad y/o una carrera al graduarse.

1 Mejorar el Rendimiento Estudiantil

2-1: Apoyar las necesidades sociales, emocionales, y físicas de todos los
estudiantes. 

2-2: Proveer servicios y condiciones que apoyen el aprendizaje  del estudiante.
2-3: Proveer a los maestros las herramientas y capacitación para implementar 

los estándares académicos del Estado.
2-4: Proveer a los estudiantes el acceso a las intervenciones y tecnología para 

apoyar el aprendizaje. 

2 Crear una Cultura de Aprendizaje

3-1: Crear un ambiente positivo y oportunidades para que los
estudiantes formen enlaces con su escuela y comunidad. 

3-2: Comprometer a las familias y a la comunidad para apoyar el
aprendizaje estudiantil.

3 Aumentar la Participación


