
 

 

 
 
 
 

 

El Departamento de Educación de California se ha asociado con algunas oficinas de condados de educación y otras 
organizaciones educativas para convocar reuniones de partes interesadas. El propósito de estas reuniones es revisar y 
obtener comentarios sobre el primer borrador completo del Plan Estatal de Acta del Éxito de Todos los Estudiantes de 
California (ESSA). El Plan Estatal describe cómo California implementará programas federales que apoyan a: 
 

• Estudiantes de bajos ingresos • Niños y jóvenes sin vivienda 
• Estudiantes de minorías • Instrucción efectiva 
• Estudiantes aprendices de inglés • Amplias oportunidades educativas 
• Niños y jóvenes migratorios • Centros comunitarios de aprendizaje 
• Niños y jóvenes en negligencia, delincuencia, o en • Escuelas rurales y de bajos ingresos 

riesgo  
Estas reuniones tendrán lugar durante el período de comentarios del público, del 22 de mayo al 30 de junio. Todo 
miembro del público interesado puede asistir. El Estado está entusiasmado por escuchar a educadores de todos los 
niveles y capacidades, padres y familias, y organizaciones comunitarias y de derechos civiles. Se han programado 
reuniones de día, tarde, fin de semana, en persona y por internet. Encuentre información adicional disponible en los 
enlaces de registro a continuación. Servicios de intérprete y de alojamiento razonable estarán disponibles a petición. Si 
no puede asistir a una reunión de partes interesadas, por favor revise el borrador del Plan Estatal disponible el 22 de 
mayo en la página web: http://www.cde.ca.gov/re/es/essaopptopart.asp. 

¡Permita que se escuche su voz! 
Reuniones de las Partes Interesadas del Plan Estatal de ESSA 

Fecha/Horario Ubicación Información de Registro 
30 de mayo, 9–11 a.m. Oficina de Educación del Condado de Sacramento  https://scoe-essa-state-plan-

Mather, CA am.eventbrite.com 

30 de mayo, 6–8 p.m. Oficina de Educación del Condado de Sacramento https://scoe-essa-state-plan-
Mather, CA  pm.eventbrite.com 

5 de junio, 9–11 a.m. Oficina de Educación del Condado de Stanislaus https://stancoe-essa-state-
Modesto, CA  plan.eventbrite.com 

7 de junio, 6–8 p.m. Oficina de Educación del Condado de San Diego https://sdcoe-essa-state-plan-
San Diego, CA  pm.eventbrite.com 

8 de junio, 9–11 a.m. Oficina de Educación del Condado de San Diego https://sdcoe-essa-state-plan-
San Diego, CA  am.eventbrite.com 

12 de junio, 9–11 a.m. Oficina de Educación del Condado de Alameda https://acoe-essa-state-
Hayward, CA plan.eventbrite.com   

14 de junio, 6–8 p.m. Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles https://lacoe-essa-state-plan-
Downey, CA  pm.eventbrite.com 

15 de junio, 9–11 a.m. Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles https://lacoe-essa-state-plan-
Downey, CA  am.eventbrite.com 

21 de junio, 3–4:30 p.m. Webinar http://bit.ly/2qouH6x  
24 de junio, 10–11:30 Webinar en sábado  http://bit.ly/2rngaqi  
a.m. 
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