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Discoverry Charter Prreparatory School
Manteneer a los padrres informa
ados: Transsparencia C
Chárter Auttorizada po
or LAUSD
Discoverry Charter Prreparatory School es unaa escuela púbblica chárterr gobernada por una juntta
directiva sin fines de lucro y supeervisada porr el Distrito E
Escolar Unifficado de Loos Ángeles. E
El 12
de enero de 2016, la junta
j
de LA
AUSD votó para
p aprobar una resoluciión de la junnta, “Mantenner la
parencia de la
l carta consstitutiva”, quue se aprobó con el apoyo de
informacción de los paadres: transp
la comun
nidad de las escuelas
e
cháárter de Los Ángeles.
Á
Laa resolución ddestacó la innformación y los
datos quee las escuelaas públicas ch
hárter comparten con loss padres a trravés de sus peticiones dde
escuelas chárter, Las Tarjetas de Informe de Responsabillidad Escolaar (SARC), L
Los Planes dde la
Agencia de Educació
ón Local (LE
EA), Los Plaanes de Respponsabilidad de Control L
Local (LCA
AP),
Las Audiitorías Anuaales y otros documentos
d
disponibles
d
al público.
ormación estáá disponible electrónicam
mente en Diiscovery Chaarter Preparaatory Schooll,
Esta info
copia imp
presa a pedid
do o en el sitio web www
w.discoveryyprep.org. Seegún la resollución de la
junta, loss padres pued
den solicitarr esta inform
mación en ingglés y en cuaalquier idiom
ma principal que
cumpla con
c los requiisitos de las Secciones
S
45
5400 a 454003 del Códiggo de Educacción de
Californiia. Envíe las solicitudes de
d los padres para obtenner información traducidda a
info@disscoveryprep..org o haga la
l solicitud a la oficina pprincipal de D
Discovery C
Charter
Preparato
ory School en
e persona o por teléfono
o al (818) 8997-1187.
Recursos: Los siguieentes docum
mentos están disponibles
d
en Discoverry Charter Prreparatory
School ellectrónicameente o en cop
pia impresa a pedido o een www.disccoveryprep.oorg
 Petición de caarta constitu
utiva
 In
nforme de reesponsabilidaad escolar (S
SARC)
 Tablero
T
de co
ontrol escolaar y de rendicción de cuenntas de Califfornia
 Plan de la ageencia de edu
ucación locall (LEA)
 Plan de respo
onsabilidad de
d control loccal (LCAP)
 Estados
E
finan
ncieros auditados
Segurida
ad e Instalaciones
 Planes y proccedimientos de
d salud y seeguridad (veea la peticiónn de estatutoo, página 83))
 Evaluación
E
dee las instalacciones escolaares (consultte el Informee de responssabilidad esccolar
en
n el sitio web)
Plan de Estudios
E
y Enfoque
E
Ed
ducativo
 Plan de la ageencia de edu
ucación locall (consulte ell sitio web dde la escuela en
www.discove
w
eryprep.org)
 Materiales
M
dee instrucción
n (consulte ell Informe dee responsabillidad escolarr en el sitio w
web
www.discove
w
eryprep.org)
 Contenido
C
deel plan de esttudios (consu
ulte la páginna 39 de la peetición de esstatutos)
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Personall
 Estado
E
de la credencial
c
deel maestro (cconsulte el Innforme de reesponsabiliddad escolar)
 Calificacione
C
s de los emp
pleados (inclluidos los lídderes escolarres); Plan dee compensación
del personal (incluidos,
(
en
ntre otros, maestros,
m
adm
ministradorees, personal dde oficina,
personal de conserjes, asiistentes, etc.)) disponible a pedido (veer petición dde estatuto,
página 78)
 Estructura
E
de gobernanzaa y gestión fiinanciera (veer petición dde estatuto, ppágina 72)
 Cumplimient
C
o de la Ley Brown
B
(conssulte la peticción de estattuto, página 67)
 Estructura
E
y políticas
p
de gobernanza
g
(ver peticiónn de estatutoos, página 677)
 Estados
E
finan
ncieros auditados (consullte Auditoríaa anual en w
www.discoveeryprep.org)
 Plan de respo
onsabilidad de
d control loccal (LCAP) (LCAP en w
www.discoveryprep.org))
a
Servicioss de Comida
 Comidas
C
ofreecidas a los estudiantes
e
 Todas
T
las com
midas son grratuitas para todos
Admisiones
 Procesos de lotería (inclu
uidas las prefferencias) y fechas límitee de inscripcción (consultte
Petición de co
onstitución, página 88 y en www.disscoveryprep.org)
 Rendimiento
R
académico (en
( cada caso, desglosaddo para todoss los subgruppos
nu
uméricamen
nte significattivos) (consu
ulte la Evaluuación del renndimiento y el progreso de
lo
os estudiantees de Califorrnia, en nuesstro sitio webb en www.diiscoveryprepp.org)
 Resultados
R
dee las pruebass en todo el estado
e
(conssulte la Evaluuación del ddesempeño y el
prrogreso de lo
os estudiantees de Califorrnia, en nuesstro sitio webb)
Tasas Deemográficass de Estudia
antes
 Origen
O
étnico
o (consulte el Informe dee responsabillidad escolarr)
 Elegibilidad
E
de
d ingresos para
p comidas gratuitas o de precio reeducido (connsulte el Infoorme
de responsabiilidad escolaar)
 Estado
E
de aprrendiz del id
dioma inglés (consulte ell Informe de responsabilidad escolarr)
 Educación
E
especial, por tipo (detallad
do en la meddida en que llo permitan llas leyes estaatales
y federales ap
plicables y seegún esté dissponible en las escuelas públicas traadicionales ddel
distrito) (conssulte el Inforrme de respo
onsabilidad eescolar)

