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9 de agosto del 2022 
 
Queridos Padres: 
 
Cada año el Departamento de Programas Federales de LCBOE debe informar a los padres sobre algunas 

notificaciones de ESSA que pueden impactar potencialmente la educación de los estudiantes. 

La siguiente es una lista de notificaciones que pueden ser encontradas en el sitio web de la escuela: 

1. El Derecho de los Padres de Saber  

2. Notificación a los Padres de LCBOE sobre los servicios y contactos. 

3. Plan de Mejoramiento Escolar. 

4. Plan de Participación de Padres y Familias. 
 
Información adicional que los padres pueden encontrar útil puede ser encontrada en el sitio web del 

Distrito, bajo la sección de RECURSOS DE PADRES y luego el enlace de Programas Federales a 

la izquierda de la página: 

1. Procedimiento de Quejas Federales del Condado de Laurens. 

2. Póliza de Fraude, Desecho, Abuso y Corrupción del Condado de Laurens. 

3. Póliza de Conflicto de Intereses del Condado de Laurens. 

4. Plan de transportación para el Programa de Cuidado de Niños Adoptados. 

5. Ley de Asistencia a Vagabundos de McKinney-Vento. 

6. Manual del Programa Federal del Condado de Laurens. 

7. Plan de Mejoramiento de Distrito. 

8. Plan de Participación de Padres y Familias del Distrito. 
 
El sitio web del Distrito es lcboe.net. Todos los sitios web de la escuela pueden ser encontrados a través 

del sitio web del distrito presionando en el nombre de cada escuela que se encuentran en la parte de arriba 

de la página. 
 
Si te gustaría tener una copia de cualquiera de estos documentos, por favor manda tu petición a la Señora 

Julie Dyar atreves del correo electrónico juliedyar@lcboe.net o al teléfono 478-272-4767 ext. 8420 o 

contacta a la oficina de la escuela de tu hijo(a). 
 
 

Sinceramente, 
 
 

Julie Dyar 

Directora de los Programas Federales, Evaluaciones y Contabilidad 

Distrito de las Escuelas del Condado de Laurens 
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