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Meta 5: Expandir programas de preparación de los estudiantes para 
la universidad, enseñanza post- educación media y superior, 

capacitación en/o lugar de trabajo, desde prescolar hasta edad 
adulta 

Soporte actual del LCAP 

Fondos de Subsidio Suplementario (adicional)

Fondos de Subsidio Base (básico)

Revisión del material impreso 



Meta 5.1: Asegurar que el 100% de los estudiantes BUSD 
reciban sus diplomas y certificados de terminación de estudios

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Total Estudiantes 1322 1341 1349 1283

Graduados 1307 1315 1288 1246

% Graduados 98.8% 98% 95.5% 97%

No Graduados 

(verano después de 

graduación)

n/a 88 127 37

No graduados 

actualmente

15 26 60 37

Info Cohorte 93% 95% 93.2% n/a



Meta 5.2: Supervisar la implementación del plan de 
orientación integral

Revisión del material 

impreso 

proporcionado



Meta 5.3: Continuar promocionando una cultura de éxito académico 
con el fin de disminuir la cantidad de calificaciones de D y F en 

escuela secundaria y preparatoria y cantidad de 1 y 2 en primaria

Índice D y F del Otoño y Primavera

Período Porcentaje

Otoño 2014 11.69%

Primavera 2015 13.84%

Otoño 2015 9.72%

Primavera2016 12.84%

Otoño 2016 9.83%

Primavera 2017 13.45%

Otoño 2017 10.28%

Primavera 2018 11.6%

Otoño 2018 9.41%



Meta 5.4: Incrementar el número de estudiantes que han 
completado los requerimientos de a-g para elegibilidad 

universitaria

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Burroughs 

High School

43.8% 47.4% 41.5% 52% 54%

Burbank 

High School

50% 47% 39.1% 50% 52.2%



Meta 5.5: Incrementar las oportunidades estudiantiles de éxito 
y realización en materias/programas en Enseñanza de Carrera 

Técnica

Puntos de vista de Padres de Familia sobre el 
Programa de Artes Prácticas / CTE

en 2018

◦ 55% de los papás (disminuyó 18% respecto al año pasado)
 Están de acuerdo que el programa CTE ofrece una variedad suficiente de 

cursos

◦ 53% de los papás (disminuyó 21% respecto al año pasado)
 Están de acuerdo que el programa CTE proporcionó una sólida preparación de 

carrera profesional en un campo relevante

◦ 50% de los papás (disminuyó 12% respecto al año pasado)
 Están de acuerdo y muy de acuerdo en que el programa CTE proporcionó una 

preparación para sus hijos de enseñanza post- educación media y superior



Meta 5.5: Incrementar las oportunidades estudiantiles de éxito 
y realización en materias/programas en Enseñanza de Carrera 

Técnica

Puntos de vista de Estudiantes sobre el Programa 

de Artes Prácticas / CTE

en 2018

◦ 60% de los estudiantes (incremento 11% respecto al año pasado)

 Sintieron que el programa de CTE  les proporcionó una sólida preparación 

en un campo de trabajo

◦ 55% de los estudiantes (incremento 1% respecto al año pasado)

 Sintieron que sus cursos de Artes Prácticas/CTE tuvieron muchos retos

◦ 52% de los estudiantes (incremento 13% respecto al año pasado)

 Sintieron que el programa CTE me prepararon para la universidad



Meta 5.6: Continuar nuestra sociedad con la Ciudad de Burbank, la Cámara de 
Comercio de Burbank, negocios locales para desarrollar mas clases de preparación 

profesional/académica con nuestros socios de universidades de la comunidad

El Distrito continua colocando estudiantes 
en prácticas profesionales. Los pagos de 

prácticas profesionales han sido un reto, ya 
que la fuente de financiación no ha sido 

muy estable. 

Continuaremos ofreciendo créditos sobre 
cursos de practicas profesionales no 
remuneradas con una asignatura de 

preparación en negocios.



Meta 5.7: Incrementar el número de inscripción dual a materias o 
asignaturas con nuestros socio en universidades de la comunidad

En Diciembre, 2018, la Mesa 
Directiva de la Educación aprobó 

un nuevo acuerdo con la 
Universidad Comunitaria Distrital 

de Los Angeles de expandir la 
cantidad de cursos disponibles y 

desarrollar programas certificados


