
 Local Control Funding  Formula 
(LCFF) Community Survey 

It is  important for Cutler-Orosi Joint Unified School District  to consider how well we are doing in achieving 
improved  outcomes for all students. Your input is important to the  development of our LCAP. Thank  you for 
taking  the  time to share your  suggestions. 

1. How can COJUSD help  more students  to attend school regularly?

2. How can COJUSD help  more students  to achieve proficiency in  reading, math, science and other areas?

3. How can COJUSD help  more students  to graduate from high school?

4. How can COJUSD help  more students  to be prepared for  college and careers?

5. How can COJUSD help  more parents to become involved in  our schools?

        Please  mark the  appropriate box 

❏ Parent/Guardian
❏ Community  Member
❏ Student
❏ Teacher
❏ Classified Staff
❏ Other _______________________

Date/ Fecha: ________________________________ 
 

School/ Escuela:  _______________________________
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Formula de Fondos de Control Local 
(LCFF) Encuesta de la Comunidad

Es importante para el Distrito Escolar Unificado Cutler-Orosi considerar que tanto hemos logrando mejorar los 
resultados para todos los estudiantes. Lo invitamos a proporcionar su opinión al desarrollar nuestro Plan de 
Responsabilidad Local (LCAP) 

1. ¿Cómo puede COJUSD ayudar a más estudiantes para que asisten a la escuela regularmente?

2. ¿Cómo puede COJUSD ayudar a más estudiantes a alcanzar la competencia en lectura, matemáticas,
ciencias y otras áreas?

3. ¿Cómo puede COJUSD ayudar a más estudiantes a graduarse de la preparatoria?

4. ¿Cómo puede COJUSD ayudar a más estudiantes a prepararse para el colegio y obtener una carrera?

5. ¿Cómo puede COJUSD ayudar a mas padres para que estén involucrados en las escuelas?

        Por favor  marque la casilla correspondiente 
❏ Padre/Guardián                                 
❏ Miembro de la comunidad 
❏ Estudiante
❏ Maestro 
❏ Clasificado
❏ Otra:

Date/ Fecha: ________________________________ 
 

School/ Escuela:  _______________________________
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