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Meta 8: Brindar a todos los estudiantes con acceso tecnológico 
en salones escolares.  

Apoyo Actual del LCAP 

Fondos de Subsidio Suplementario

Fondos de Subsidio Base

Revisión del material impreso



Meta 8.1: Mantener el Comité Tecnológico del Distrito para 
que realicen investigaciones y ofrezcan recomendaciones 

sobre recursos educativos del Siglo 21

 Suspender a la espera de aprobación de 

Plan Maestro Tecnológico del Distrito



Meta 8.2: Identificar los recursos de recaudación para dar 
continuidad a la implementación del plan de ´modernización o 

actualización de computadoras dentro del Distrito

Impuesto sobre terreno o 

parcela



Meta 8.3: Terminar de modernizar o actualizar la infraestructura en 
todos los colegios y proporcionar acceso a servicios Wi-Fi en salones 

del Siglo 21 e identificar los recursos de sustento o subsidio para 
modernizaciones a futuro 

 Se ha terminado los proyectos de Infraestructura de Redes al 100% en 
todo el Distrito.

◦ Instalación en cada salón y cada colegio:  Nuevas fibras y cableado 
de datos de cobre, interruptores, inalámbrico, y teléfonos VoIP.

◦ Instalaciones en el Nvo. Centro de Datos del Distrito: nuevos 
interruptores esenciales, interruptores de centros de datos, 
servidores, gama de almacenaje, firewall y filtro de contenido.

 100% de los Proyectos de salones del Siglo 21 terminados en todos el 
Distrito

◦ Instalación en cada salón:  Nuevas bocinas, Sistema amplificador de 
voz, proyector,  AV sistema de control, y computadora para 
profesores con pantalla táctil (touchscreen).

 Renovaciones o modernizaciones a futuro serán posibles a través de 
impuestos sobre parcela o alguna medida de bonos.



Meta 8.4: Desarrollar un plan a tres años de expansión de 
clases en línea-online en preparatoria y la expansión de la 

Academia de Enseñanza Independiente 

Plan Maestro de Educación Alternativa

Aprobado por la Mesa Directiva el Febrero 15, 2018

 Comité de Educación Alternativa visitó El Día 
Comunitario escolar y la Academia de Enseñanza 
Independiente.

 En este periodo primaveral, el comité visitará Burbank
High, Burroughs High y Monterey High. 

 Después de la visita a todos los recintos, el comité 
realziará sus recomendaciones a la Mesa Directiva de la 
Educación.  

 Debido a consideraciones financieras, el objetivo es la 
de mantener lo que actualmente tiene vigencia, y tener 
un plan de crecimiento futuro. 



Meta 8.5: Evaluar y expandir las sociedades u asociaciones con el 
sistema bibliotecario de la Ciudad de Burbank, sobre proporcionar un 
acceso amplio a los estudiantes, al utilizar su identificación estudiantil 

BUSD- expedida con BConnectED tarjetas de  identificación 

 Para Mayo, 2018, 418 estudiantes de sexto 
grado han utilizado sus tarjetas bibliotecarias 
este año. Esta utilización incluyó tanto tarjetas 
de identificación estudiantil, como tarjetas de 
biblioteca habituales. Esa cantidad representó 
un incremento del 25% con respecto al año 
anterior. Mas específico, 165 estudiantes de 
sexto grado usaron la versión de ID para estos 
propósitos. Esto representa tan solo un 15% 
por encima de todos el Distrito de la clase de 
sexto grado integrada por 1086 estudiantes. 



Meta 9.1:  Convocación de un Equipo de Trabajo de Comunicación 
Distrital para desarrollar sus recomendaciones, transparencia, y 

colaboración.  

 El Equipo de Trabajo de la Comunicación del Distrito, se ha reunido 
mensualmente y actualmente esta concluyendo su Plan Maestro a 
Tres Años (2019-2021).

◦ Como primera etapa, el equipo de trabajo realizó una encuesta a 
todos los grupos de interés para determinar lo que sentían 
estaba o no funcionando, e identificar las áreas de mejora. 

◦ Basado en la retroalimentación recibida, los miembros del 
equipo desarrollaron el borrador del plan que incluye los modos 
de comunicación mas representativos dentro del Distrito.

◦ El plan aborda la metodología para mantener las herramientas 
actuales de comunicación efectiva; sugiere un trabajo continuo 
de investigación sobre herramientas nuevas emergentes, las 
aplicación de las mejores prácticas, y recursos; y destaca la meta 
de tener mejoras continuas. 



Meta 9.2: Desarrollar un plan para proporcionar información a la 
comunidad sobre el Impuesto de Terreno o parcela. 

 La Medida QS (Measure QS) obtuvo 25,413 

votos, pero perdió en un umbral de 2/3 o por 

938 votos

 La Mesa Directiva está explorando la 

posibilidad de poner otra medida como la 

anterior en en la boleta electoral del 2020.



Meta 9.3: Desarrollar estrategias nuevas de comunicación sobre la 
implementación de objetivos del Distrito y sus iniciativas.

 Metas de Todo el Distrito y Declaración de sus Valores Intrínsecos es :

◦ Impreso y distribuido anualmente en formato de poster para un despliegue 
prominente en todos los recintos escolares y oficinas de Distrito.

◦ Distrinuído en tamaño carta para repartirse en todos los salones escolares de 
BUSD.

◦ Desplegado en el sitio web de BUSD y enviado a todo el personal 
administrativo a través de BUSDeNews.

◦ Una sugerencia del equipo de trabajo es la de incluir un permalink a estos 
documentos en la Notificación Anual para el año escolar subsecuente.

◦ Métodos de la Comunicación para otras iniciativas del Distrito y Recursos: 

◦ Un subcomité del equipo de trabajo esta desarrollando la incorporación de un 
folio en la Notificación Anual que informará a los padres de familias en cuantos 
los diferentes recursos de comunicación disponibles en el Distrito (e.j., 
actualizaciones BUSDeNews, sitio web, página Facebook Distrito, Distrito apps 
de los sitios escolares, Sistema All Call, Boletines informativos del Distrito).

◦ Mejorar la utilización de los métodos de comunicación anteriores que permitan 
al distrito informar mejor a las personas de interés sobre eventos próximos, 
programas e iniciativas. 



Meta 9.4: Desarrollar un proceso colaborativo de renombramiento y 
nombramiento de las instalaciones escolares del Distrito

 La política de la Mesa Directiva de la Educación 

7310 ha adoptado: Nombramiento de 

instalaciones que delinee los procedimientos 

del Distrito para el nombramiento de sus 

instalaciones.


