


Para más información sobre El Plan de Rendición 

de Cuentas bajo Control Local (LCAP), visite: 

www.wccusd.net/lcap. 

Financiamiento LCAP también apoya programas a 
nivel distrital:  
 

 Apoyo de Artes Visuales & Escénicas y Adquisición 
& Reparación de Instrumentos Musicales 

 Programas de Justicia Restaurativa, Best, Caja de 
Herramientas (Toolbox) 

 Coordinación para Escuelas Comunitarias de    
Servicios Completos 

 Programa de Padres Voluntarios/Huellas Digitales 
 Cursos de Verano 
 Reemplazo de Equipo de Educación Física (PE) 
 Maestros en Residencia 
 Capacitores de Tecnología 

LCAP = El Plan de Rendición de Cuentas bajo Control 

Local es el plan distrital de 3 años para determinación del 

financiamiento estatal LCFF para servir a todos los 

estudiantes, incluyendo Estudiantes de Bajos Recursos (LI), 

Aprendices del Ingles (EL), y Jóvenes de Hogar Temporal 

(FY). 

 

Consejos de Sitios Escolares (SSCs) repasan datos y 

colaborativamente determinan necesidades escolares. 

Acciones/Servicios son agregados posteriormente al Plan 

Único para el Rendimiento Estudiantil (SPSA). 

 

Cifras arriba vienen del Reporte Escolar de Rendición de Cunetas 2014-15 (SARC). 

Aprendices del Ingles 

Estudiantes con  
Discapacidades                        

Socio-
económicamente 

Desamparados 

 



3416 Maywood Drive 

Richmond, CA 94803 

 

(510) 231-1455 

 

Director/a:  

AnnMarie Marinakis 

 

Sitio Web de la Escuela: 

http://www.wccusd.net/

page/1326 

La misión de la escuela primaria Valley View es de preparar a nuestros estudiantes para que 

sean individuales equilibrados en lo académico y personal. 



 
La implementación de Escuelas Comunitarias 

de Servicios Completos de WCCUSD es un 

enfoque integrado, comprensivo, coordinado 

dirigido  a lograr el éxito educativo, bienestar 

y autoeficacia para estudiantes, familias y 

comunidades. Este esfuerzo es una 

colaboración con el distrito escolar, el 

condado, ciudades locales, organizaciones 

comunitarias, y residentes locales. 

 

La meta de Escuelas Comunitarias de 

Servicios Completos de WCCUSD (FSCS) es 

de aumentar el bienestar de estudiantes y 

familias ofreciendo acceso a coordinación de 

alta calidad en servicios extensos académicos, 

sociales, emocionales, y de salud alineados 

con el perfil del graduado de WCCUSD cual 

prepara a que estudiantes estén listos para la 

universidad, profesión, y comunidad. 

Para más información sobre Escuelas 

Comunitarias de Servicios Completos,  

por favor visite: 

http://bit.ly/community-schools 
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Oficina Principal: (510) 231-1455 

 

 Consejos del Sitio Escolar (SSC) 

 Voluntarios 

 Sitio Web Comunitario y Calen-
dario Mensual 

 Amigos con el Club de Padres de 
Valley View 

 enriquecimiento después de clase  

 Apoyo Académico 

 Apoyo de Asamblea 

 Apoyo Musical 

 Noche Familiar de Matemáticas 

 Noche de Literatura 

 Noche de Ciencia 

 Noche de Arte 

 Consejos del Sitio Escolar  

 Recaudares de Fondos para asam-
bleas, currículo musical, interven-
ción y programas de enriqueci-
miento, excursión de estudio, y  

Programa Académico & Apoyo 
 Z Sharp: Programa de Enriquecimiento de Música 

 San Francisco Opera: Programa de 

Enriquecimiento de Música 
 

Aprendizaje Después de Clase, Verano & 

Expandido  
 Valley View Club de Padres: Programa de 

Enriquecimiento Después de Clase 

 

Salud & Bienestar 

 West Contra Costa Youth Service Bureau: 

Servicios de Conducta y Salud Mental 

 Anti‐Defamation League: Programa No Lugar para 

Odio   

 Playworks 

Aprenda más sobre la escuela primaria Valley 

View repasando el SARC, cual incluye 

información sobre la condición de la escuela, 

compromiso estudiantil, condiciones de 

aprendizaje, resultados estudiantiles, dotación 

de personal, y gastos por estudiante. 

 

Valley View SARC:  http:\\goo.gl/M3KDtq 

http://bit.ly/community-schools
http://goo.gl/M3KDtq

