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Nombre de LEA
Burbank Unificado

Anexo: Instrucciones Generales & requerimientos normativos.
Apéndice A: Prioridades 5 y 6 Tasa (Índice) de Cálculos
Apéndice B: Preguntas guiadas: Use para orientación (sin límites)
LCFF Directrices de Evaluación: Información esencial en apoyo al cumplimiento de este LCAP.
Favor de analizar la serie completa de datos LEA; las ligas específicas de las directrices serán
proporcionadas en la plantilla.

Nombre Contacto y Título
John Paramo
Director de Educación Secundaria y Preparatoria

Email y Teléfono
johnparamo@burbankusd.org
(818) 729-4451

2017-20 Resumen del Plan
La historia actual
Haga una descripción sobre los estudiantes, la comunidad y como LEA los atiende.
Las escuelas de Burbank Unificado atienden a la comunidad de Burbank, un municipio independiente con servicios y gobierno propio. La ciudad se ubica estratégicamente cerca del centro Los
Angeles, y la rodea en sus linderos la ciudad de Los Angeles, Hollywood y North Hollywood.
El Distrito Escolar Unificado de Burbank proporciona un programa educacional balanceado e integral desde el grado de Kindergarten Transicional hasta Grado 12, el mismo ofrece, un plan de
estudios que se sustenta en los estándares, que apoyan tanto al desarrollo de destrezas básicas, como al desarrollo de conceptos, mientras trata simultáneamente diferencias y necesidades individuales.
El Distrito es gobernado por 5 miembros que constituyen la Mesa Directiva de la Educación y son asistidos por el personal central administrativo. Una población estudiantil diversa y culturalmente
enriquecida acude a once escuelas primarias de grados K-5, a tres escuelas secundarias, y a dos escuelas preparatorias integrales y a una escuela de continuación. Adicionalmente, el Distrito ofrece
programas de cuidado infantil, una escuela comunitaria diurna, programas alternativos de educación especial, una Academia de Educación Independiente y una escuela para adultos. El total de
inscripciones estudiantiles en el Distrito Escolar Unificado de Burbank es de 15,127.
Aspectos destacados del LCAP
Identifica y sintetiza brevemente las características esenciales del LCAP en este año.
Metas BUSD LCAP para 2017-2018
1. Perfeccionamiento del aprendizaje estudiantil y aprovechamiento académico para los estudiantes de los subgrupos de enfoque.
2. Perfeccionamiento del aprendizaje estudiantil y aprovechamiento académico para todos los estudiantes.
3. Alineamiento de toda la enseñanza e instrucción estudiantil a los Estándares del Estado de California.
4. Incrementar el acceso a educación musical y artística (Artes) para Grados Pre K-12.
5. Expandir programas que preparen a los alumnos para la universidad, educación superior posterior, capacitación y/o lugar de trabajo desde prescolar hasta educación adulta.
6. Adquisición e implementación de un plan de desarrollo profesional integral para todos los empleados.
7. Crear un entorno escolar positivo manteniendo un ambiente seguro, y desarrollando un sentido de pertenencia para todos los alumnos y personal escolar.
8. Proporcionar a todos los alumnos el acceso a tecnología dentro de sus aulas escolares.
9. Desarrollar nuevas estrategias de colaboración y comunicación con los padres de familia, estudiantes, empleados y la comunidad.

El LCAP del Distrito incluye Metas, estrategias, y medidas de acción que abordan:
• Estudiantes de alta prioridad (alumnos con desventajas socioeconómicas, Alumnos del inglés, Alumnos del inglés reclasificados con dominio del idioma, alumnos en adopción temporal, y
alumnos en educación especial)
• Desempeño estudiantil y rendimiento académico
• Índice de suficiencia en Alumnos del inglés
• Enseñanza efectiva y Desarrollo profesional
• Implementación de estándares del Estado de California
• Intervención inmediata para estudiantes con insuficiencia académica y estudiantes de los subgrupos.
• Reclutamiento y retención de maestros y personal de apoyo de alta calidad
• Participación e involucramiento parental
• Incrementar índice de graduación y disminuir índice de abandono escolar
• Apoyo a las escuelas en su estatus en el Programa de Progreso y Mejoras
Evaluación del desempeño
En base a la evaluación del desempeño en los indicadores estatales y, los indicadores de desempeño local incluidos en los rubros de evaluación LCFF, el progreso hacia las metas LCAP, las
herramientas de auto-evaluación local, la aportación de las partes interesadas, u otra información, ¿Cual es el progreso del que LEA se siente mas orgulloso y como planea LEA, mantener y construir
sobre ese logro o éxito? Esto puede incluir la identificación de cualquier ejemplo específico, de como incrementos anteriores o perfeccionamiento de los servicios para alumnos de escasos recursos
económicos, alumnos del inglés y juventud en adopción temporal ha conducido a mejorar el desempeño para estos estudiantes.

Mayor Avance

En base a los indicadores estatales en los rubros de evaluación LCFF, el Distrito Escolar Unificado
de Burbank se siente orgulloso de su índice de graduación. El distrito es un gran promotor del
100% de graduación de sus estudiantes, independientemente de que les tome más de cuatro años.
Los últimos tres años, el distrito ha supervisado a los alumnos del último año de preparatoria que
no alcanzaron los requisitos estatales, ni los del distrito para obtener su diploma en el momento de
graduación. Cada unos de estos alumnos fueron asesorados y se les desarrolló un plan para alcazar
su meta de graduación. El mecanismo para llevar acabo esto incluye lo siguiente:
• Curso de Verano para Alumnos No Graduados del último año de preparatoria, que se
encuentran dentro de los 10 créditos necesarios para alcanzar los requisitos de diploma
• La oportunidad de asistir a una preparatoria de continuidad que permita a los estudiantes

que necesitan alcanzar o recuperar más de 10 créditos.
• La oportunidad de asistir a la Escuela de Adultos de Burbank para los estudiantes que
necesitan recuperar más de 10 créditos para graduarse.
Adicionalmente, el Plan LCAP del Distrito Escolar Unificado de Burbank ha proporcionado
sistemas de andamiaje, asegurando el éxito de los estudiantes de las siguientes formas:
• Un asesor-consejero de intervención en cada campus escolar de secundaria y preparatoria
• Un Especialista de intervención en cada plantel escolar de secundaria y preparatoria
• Clases de intervención en áreas clave de las materias de estudio durante la jornada escolar
habitual
• La oportunidad de tomar clases de recuperación de créditos durante la jornada escolar
habitual
• Clases de intervención específicamente para estudiantes ELD que están en el programa de
Alumnos del idioma inglés (y no reclasificados)
• Oportunidades para estudiantes ELD de tomar clases de crédito inicial durante el verano –
que están en el programa ELD (no reclasificados)
• Programa de verano extensivo para recuperación de créditos y clases crédito inicial

Refiriéndonos a los Rubros de evaluación LCFF, identifica cualquier indicador estatal o indicador de desempeño local, en donde el desempeño global se mostró en "Rojo" o "Naranja" en la categría
de desempeño o en donde LEA recibió una puntuación de "No alcanzado" o "No alcanzado por dos o más años". Adicionalmente, identifica cualquier área en donde LEA ha determinado que se
necesita un progreso significativo, basándose en la revisión de los indicadores locales de desempeño u otros indicadores locales. ¿Cuáles son los pasos que LEA deberá tomar en su planeación, para
abordar estas áreas que presentan mayor necesidad de progreso?

Mayores Necesidades

Basado en los indicadores estatales de los rubros de evaluación LCFF, el Distrito Escolar
Unificado de Burbank, no tiene puntos por los cuales el desempeño general mostró una puntuación
en rojo o naranja en la categoría de desempeño. Sin embargo, el distrito necesita enfocar su
atención en matemáticas. El plan para abordar esté rubro ya está puesto en marzoa en Burbank. El
Distrito esta participando actualmente con los Asociados en Enseñanza sobre Colaboraciones de
Avance de California (California Education Partners Improvement Collaborations) en Sacramento

junto con otros distritos selectos. Nuestro enfoque, basado en la información proporcionada es
Matemáticas. Nuestro equipo de distrito está trabajando a través de un plan para abordar el
desempeño en matemáticas para los estudiantes en Burbank.
Adicionalmente, el Plan LCAP ha proporcionado apoyo adicional. Por ejemplo, el subsidio
suplementario está cubriendo:
• un Asesor/Consejero de Intervención
• un Especialista de Intervención en Riesgo en todos los colegios (primaria hasta
preparatoria)
• Secciones de Intervención en matemáticas a nivel secundaria y preparatoria
• Clases de RtI en matemáticas a nivel primaria.
• Secciones de matemáticas específicas para estudiantes ELD
• Especialistas en Plan de Estudios nivel primaria
En referencia a los Rubros de evaluación LCFF, idenfique cualquier indicador del Estado por el cual el desempeño para cualquier grupo estudiantil tenga dos o mas niveles de desempeño por debajo
del desempeño. ¿Que pasos esta LEA planeando tomar para abordar estas brechas en el desempeño?
Basado en los indicadores del Estado en los Rubros de Evaluación LCFF, El Distrito Escolar Unificado de Burbank presenta brechas en el aprovechamiento en el área de matemáticas, que
pertenecen a los alumnos con discapacidad, Afro Americano e Hispanos:

Brechas en
Desempeñ
o

2015
2016
2017

2015

Grado 3
20
28
26
Grado 3
31

Grado 4
16
26
27

CAASPP: Matemáticas de Estudiantes con discapacidad
Grado 5
Grado 6
Grado 7
8
5
7
12
4
8
18
7
6

Grado 8
7
8
6

Grado 11
4
6
7

TODOS
10
13
13

Grado 4
24

CAASPP: Matemáticas de Estudiantes Afro Americanos
Grado 5
Grado 6
Grado 7
35
31
29

Grado 8
21

Grado 11
27

TODOS
28

2016
2017

2015
2016
2017

23
54
Grado 3
31
44
45

46
35
Grado 4
33
39
42

20
32

26
15

39
39

CAASPP: Matemáticas de Estudiantes Hispanos
Grado 5
Grado 6
Grado 7
24
26
25
29
27
31
34
28
35

39
32

21
18

Grado 8
24
27
29

Grado 11
17
27
27

31
31
TODOS
25
32
34

Mientras la población de Alumnos del Inglés no fue tan bajo como los estudiantes con discapacidad, Afro Americano, e Hispanos, de acuerdo a la categoría en la evaluación LCFF, este es
un subgrupo que aún necesita mostrar mayor avance según se evidencia con la siguiente información:

2015
2016
2017

Grado 3
19
37
36

Grado 4
19
25
26

CAASPP: Matemáticas de Alumnos del Inglés
Grado 5
Grado 6
Grado 7
11
12
8
19
11
22
17
12
19

Grado 8
15
13
21

Grado 11
24
9
8

TODOS
16
24
23

El Distrito Escolar Unificado de Burbank es parte de la colaboración de los Asociados en la Educación de California. Es un cometido plurianual de trabajar con otros distritos escolares
para abordar areas que necesitan perfeccionamiento académico. El enfoque a lo largo del Distrito se encuentra en matemáticas e incrementando de A a G la tasa de término. El Distrito ha
formado un equipo de liderazgo que ha estado trabajando en el análisis de información y el desarrollo de un plan de acción para todas las escuelas. Recientemente tuvimos, en nuestro
Instituto de Directores Escolares, un día completo de desarrollo profesional sobre “sentido numérico” observando el trabajo de Jo Boaler. Los directores escolares continuarán con su
capacitación mientras sus profesores de equipos de liderazgo, serán igualmente capacitados en sus respectivos planteles escolares.
En lo que se refiere a Artes Lingüísticas del Inglés, el Distrito muestra un crecimiento positivo en general, con algunas discrepancias en estudiantes con discapacidad (nivel naranja),
desventajas socioeconómicas (nivel naranja), e hispanos (nivel naranja). El Distrito continuará implementando los programas que ya están siendo apoyados por el LCAP, y que sentimos
están funcionando, pero se necesita más tiempo para ver todo el potencial de nuestros estudiantes.
En el área de suspensiones escolares, la información del Distrito en el Tablero de California, muestra discrepancias con Juventud indigente sin hogar (nivel rojo), juventud Afro Americana
(nivel naranja), y juventud Indio Americana (nivel naranja). Para abordar estas discrepancias, el Distrito se encuentra en el proceso de introducir e implementar Intervención de
Comportamientos Positivos y Soportes (PBIS) en todo el distrito. El Distrito ha contratado con la Oficina de Educación del Condado de Los Angeles por los siguientes cinco a seis años

para que el Distrito Escolar Unificado de Burbank pueda implementar en su totalidad PBIS en todas las escuelas del distrito. PBIS no solamente abordará las discrepancias de la
información de suspensiones escolares de los subgrupos especifícos. Es el sistema de soportes que beneficiará a todos los estudiantes en el distrito escolar
En lo que se refiere al índice de graduación, la información del Distrito muestra una discrepancia en los estudiantes con discapacidad que se encuentra en el rango naranja, a pesar del
crecimiento del año pasado. El Distrito esta abordando esta brecha al instituir un programa de algebra por dos años para estudiantes con discapacidad, así como, dar oportunidades más
amplias a estudiantes que tienen trabajo académico que remediar en diversas áreas durante el verano.
Sino se ha abarcado con anterioridad, identifique dos o tres formas significativas en el que LEA incrementará o perfeccionará servicios para estudiantes de bajos recursos, Alumnos del inglés, y
alumnos de adopción temporal.
El Distrito Escolar Unificado de Burbank intenta incrementar y perfeccionar servicios para
estudiantes de bajos recursos, alumnos del inglés, alumnos en adopción temporal y juventud
indigente sin hogar de las siguiente forma:
1. Especialistas en Plan de Estudios por tiempo completo para todas las escuelas primaria
2. Mantener la proporción actual de asistentes de Biblioteca en las escuelas primaria
3. Receptividad a la intervención en Matemáticas
Incremento o Perfeccionamiento de Servicios

4. Receptividad a la intervención en Inglés
5. Curso de verano nivel primaria para subgrupos de enfoque
6. Curso de verano nivel secundaria y preparatoria del programa de recuperación de créditos
7. Curso de verano para largo plazo/en riesgo de convertirse en alumnos del inglés de largo plazo
8. Clases de intervención objetivo a nivel secundaria y preparatoria
9. Clases de matemáticas dedicadas para Alumnos del inglés

10. EIA-LEP Esfuerzos de Mantenimiento
11. Especialistas en Desarrollo del idioma inglés
12. Asistentes en desarrollo de idioma inglés
13. Desarrollo profesional de Proyecto Guiado Adquisición del Idioma y Diseño/ Proyecto
Guiado de Adquisición del Idioma y Diseño (G.L.A.D.)
14. Intérpretes (oral y escrito) para familiares, padres de familia y estudiantes con un segundo
idioma diferente al inglés
15. Auxiliares de programa de Inmersión Dual (Español/Inglés)
16. ELD, ELA, y profesores de intervención en Inmersión Dual (Español/Inglés)
17. Libros de idioma principal para el Programa de Inmersión Dual (Español/Inglés)
18. Programa de integración en Artes escénicas para Alumnos del inglés nivel secundaria y
preparatoria
19. Educación a padres de familia/familiares de Alumnos del inglés sobre estándares del Estado
de California
Resumen Presupuestario
Complete la tabla inferior. LEAs pueden incluir información adicional o más detalles, incluyendo gráficos.
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Total de Desembolsos Presupuestarios del Fondo general para el año LCAP
$157,703,153
Total de Fondos Presupuestarios para Acciones/Servicios Planeados para alcanzar las metas en el
$14,561,113
LCAP para el año LCAP
El LCAP es destinado para ser una herramienta de planeación integral pero, puede no describir todos los desembolsos presupuestarios del fondo general. Describa brevemente cualquiera de los
desembolsos presupuestarios del Fondo General especificado en la parte superior para el año LCAP no incluido en el LCAP.
- Costos de personal Certificado y administrativo a nivel distrito y plantel escolar, incluyendo operaciones comerciales y apoyo administrativo $97,983, 866

- Operaciones & Mantenimiento suministros, reparaciones y personal $10,439, 799
- Regalos & Donaciones para excursiones escolares, suministros y personal $512,600
- Costos de educación especial incluyendo NPS/NPA más servicios y asistentes instruccionales $29, 325, 808
- Suministros y personal de programas de educación alternativos $2,141,770
- Programas Estatales y Federales $2,865, 780
Total de ingresos LCFF proyectados para el año LCAP
Actualización anual

$132,809,934

Revisión de año LCAP: 2017-18
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas LEA con respecto al LCAP del año anterior. Duplique la tabla según se necesite.
Mejorar la Enseñanza para todos los estudiantes y aprovechamiento para los estudiantes de los
subgrupos de enfoque.

Meta 1

Prioridades locales y/o estatales dirigidas por esta meta:
Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de estándares del Estado; 3. Colaboración de padres de familia; 4. Aprovechamiento de los alumnos; 6. Ambiente escolar; 7. Acceso a cursos
Prioridades locales: LEA LCAP Meta 1
Resultados anuales medibles
Esperado
CAASPP ELA
2017-18
Incrementar en 3% en general el Índice de suficiencia CAASPP para E/LA (con respecto a la información del año anterior) para todos los estudiantes en grados 3-5, 6-8, y 11.

Real
El BUSD
mantuvo el
mismo índice de
aptitud en E/LA

en comparación
al año pasado.
La tasa de
aptitud es 63%, y
el año pasado
fué 62%.
Reclasificación/Índice de suficiencia
2017-18
Incrementar 3% en general el Índice de reclasificación para Alumnos del inglés (del ciclo escolar anterior).

CELDT
2017-18
Incrementar en 3% el porcentaje de estudiantes que alcanzan el ELPI en el CELDT con respecto el ciclo escolar anterior.

La tasa de
reclasificación
incrementó de
13.2% en 20162017 a 18.4% en
2017-2018.
Ya que CELDT
ha sido
reemplazado por
el ELPAC,
entonces la
siguiente
información es el
punto de partida
para Burbank
Unificado:
Nivel 4
(452 estudiantes)
= 38%
Nivel 3 (431
estudiantes) =

36%
Nivel 2 (168
estudiantes) =
14%
Nivel 1 (139
estudiantes) =
12%
Profesores totalmente acreditados
2017-18
100% de conformidad con maestros asignados apropiadamente y totalmente acreditados.

Índice de graduación: ELL
2017-18
Incrementar el Índice de graduación para Alumnos del inglés en 5%.

Materiales de Instrucción alineados con los Estándares
2017-18
Cumplimiento en los Materiales de Instrucción alineados con los Estándares para matemáticas.

100% de
conformidad con
maestros
asignados
apropiadamente
y totalmente
acreditados
96.9% es la tasa
de graduación
vigente para
alumnos del
Inglés. Es un
incremento de
8.2%
100% de
conformidad
con los

materiales de
instrucción para
matemáticas
alineados con los
estándares.
Recuperación de créditos
2017-18
Disminuir el número de estudiantes que tienen insuficiencia de créditos en 5%

Circulación de libros de biblioteca
2017-18
Incrementar el número de libros en circulación en todas las bibliotecas de escuelas primaria en un 5% con respecto al año escolar anterior (Agosto- Mayo)

Colaboración de Padres de familia en la toma de decisiones
2017-18

400 estudiantes en
BHS tienen
créditos
insuficientes y 432
estudiantes tienen
créditos
insuficientes en
JBHS. El Distrito
no alcanzó la meta
de disminución en
un 5%. Hubo un
incremento de
8.5%

137,094 libros se
circularon en
BUSD. Hubo un
incremento de un
5% más que el año
pasado.122,434
libros en
circulación en
2016-2017

Estamos en

Colaboración de Padres de familia en la toma de decisiones grupal: DELAC, Comité asesor LCAP, PTA Reuniones de consejo.

Índice de graduación:SED
2017-18
Incrementar el índice de graduación para Alumnos con desventajas socioeconómicas en un 3%.

CAASSP Matemáticas
2017-18
Incrementar 3% en general índice de suficiencia CAASPP para matemáticas (información de años escolares anteriores) para todos los estudiantes en grados 3-5, 6-8 y 11.

cumplimiento en
la Colaboración
de Padres de
familia en la
toma de
decisiones
grupal: DELAC,
Comité asesor
LCAP, PTA
reuniones de
consejo.
97.1% es la tasa
de graduación
actual para
Alumnos con
desventajas
socioeconómicas.
Es un incremento
del 2.6%

El Distrito tuvo
un ligero
incremento en
aptitud en
matemáticas en
comparación con
el año pasado.
Este año la
aptitud en
matemáticas es

del 50%. El año
pasado fué 48%.
Acciones/servicios
Duplique las Acciones/servicios del año anterior LCAP y complete una copia de la siguiente tabla para cada una. Duplique la tabla según se necesite.
Acción 1

Dese
mbol
Acciones/servicios
Acciones/servicios
sos
Planeados
Reales
Estim
ados
reales
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
en que
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo Sueld
os
s
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
Ubicación: Escuelas específicas: Primaria
LCFF: LCFF
Especialistas en Plan de Estudios de tiempo completo para todas las escuelas primaria
$1,048 :
,328 $919,
• Dirigir y organizar programa EL en plantel escolar
• Dirigió y organizó programa EL en plantel escolar
3000- 517
• Dirigir evaluaciones en plantel escolar (incluyendo CELDT)
• Dirigió evaluaciones en plantel escolar
3999 3000• Dirigir y supervisar programa RtI en plantel escolar – apoyar a estudiantes de bajo
• Dirigió y supervisó el programa RtI en plantel escolar en apoyó a estudiantes de
Presta 3999
desempeño
bajo desempeño
ciones Prest
laboral acion
• Organizar y conducir desarrollo profesional
• Organizó y condujó desarrollo profesional
es es
• Analizar información y revisar con el personal
• Analizó y revisó información con el personal
LCFF:
labor
• Demostración de lecciones
• Se demostrarón las lecciones
Desem
bolsos
presup
uestad
os

• Proporcionar intervención directa de servicios a estudiantes de bajo desempeño
académico en los subgrupos de enfoque

• Se proporcionó intervención directa de servicios a estudiantes de bajo desempeño
académico en los subgrupos de enfoque

$220,0 ales 44
LCFF
:
$313,
635

Acción 2

Dese
mbol
Planeados
Reales
sos
Acciones/servicios
Acciones/servicios
Estim
ados
reales
2000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
en que
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento2000o perfeccionamie
2999
2999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo Sueld
s
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
Clasifi Clasif
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
cados icado
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
sLCFF: LCFF
Mantener la proporción actual de asistentes de biblioteca y de libros prestados en las
$209,7 :
escuelas primaria
• Se rentaron libros
$182,
57
• Se surtieron colecciones
• Surtir y depurar colecciones
3000- 887
• Dirigió sistemas de información
3999 3000• Dirigir sistemas información
•
Dirigió
en
toda
la
escuela
el
Programa
de
Lectura
Acelerada
Presta 3999
• Dirigir en toda la escuela el Programa de Lectura Acelerada
• Proporcionó servicios directos en los estudiantes y materias del subgrupo de enfoque
ciones Prest
• Proporcionar servicios directos en los estudiantes y materias del subgrupo de
laboral acion
•
Proporcionó
a
los
estudiantes
del
subgrupo
de
enfoque
acceso
a
la
biblioteca
después
de
la
enfoque
escuela.
es es
• Proporcionar a los estudiantes del subgrupo de enfoque acceso a la biblioteca
LCFF:
labor
después de la escuela
$59,90 ales Desem
bolsos
presup
uestad
os

7

LCFF
:
$87,9
52

Acción 3

Dese
mbol
Planeados
Reales
sos
Acciones/servicios
Acciones/servicios
Estim
ados
reales
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribuciónpara alcanzar el incremento Para
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
en los
querequerimientos
se incluyen como
de contribución
Servicios
para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo Sueld
s
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria y secundaria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria y secundaria
LCFF: LCFF
Receptividad a la intervención en matemáticas
Receptividad a la intervención en matemáticas
$264,4 :
85
$240,
• Proporcionar intervención directa para estudiantes de bajo desempeño por medio de
• Proporcionó intervención directa para estudiantes de bajo desempeño por medio de salón de
3000- 579
clases certificados y profesores de intervención
salón de clases certificados y profesores de intervención
3999 3000• Se ocupó a Especialistas en Plan de Estudios (en Primaria) por tiempo completo para
• Ocupar a Especialistas en Plan de Estudios (en Primaria) por tiempo completo para
Presta 3999
proporcionar apoyo directo a estudiantes y dirigir el programa
proporcionar apoyo directo a estudiantes y dirigir el programa
ciones Prest
•
Se
crearon
secciones
de
intervención
en
matemáticas
en
escuela
secundaria
• Ocupar a profesores de intervención por tiempo parcial para proporcionar apoyo
laboral acion
• Se ocupó por tiempo parcial a profesores de intervención por tiempo parcial para
directo a estudiantes
es es
proporcionar
apoyo
directo
a
estudiantes
LCFF: labor
• Crear secciones de intervención en matemáticas focalizadas en escuela secundaria
$55,51 ales 5
LCFF
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

:
$62,3
74
Acción 4

Dese
mbol
Planeados
Real
sos
Acciones/servicios
Acciones/servicios
Estim
ados
reales
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo Sueld
s
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
LCFF: LCFF
Receptividad a la intervención de E/LA
$396,7 :
• Proporcionó a estudiantes con intervención directa a nivel de aptitudes por medio de salón de 27
$379,
clases certificados y profesores de intervención usando materiales con fundamentos de
• Proporcionar a estudiantes con intervención directa a nivel de aptitudes por medio
3000- 818
investigación
de salón de clases certificados y profesores de intervención usando materiales con
3999 3000• Se ocupó a Especialistas en Plan de Estudios (en Primaria) por tiempo completo para
fundamentos de investigación
Presta 3999
proporcionar apoyo directo a estudiantes y dirigir el programa
• Ocupar a Especialistas en Plan de Estudios (en Primaria) por tiempo completo para
ciones Prest
• Se ocupó a profesores de intervención por tiempo parcial para proporcionar apoyo directo a
proporcionar apoyo directo a estudiantes y dirigir el programa
laboral acion
estudiantes
• Ocupar a profesores de intervención por tiempo parcial para proporcionar apoyo
es es
directo a estudiantes
LCFF: labor
$83,27 ales 3
LCFF
:
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

$100,
182
Acción 5

Dese
mbol
Planeados
Real
sos
Acciones/servicios
Acciones/servicios
Estim
ados
reales
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal
s
os
Alcance del servicio: Toda la escuela
Alcance del servicio: Toda la escuela
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
Ganan Gana
Proporcionó instrucción adicional en E/LA y matemáticas para estudiantes de bajo
Curso de verano para subgrupos de enfoque nivel primaria
cias
ncias
desempeño a través de profesores en salones de clase certificados.
federal feder
• Proporcionar instrucción adicional en E/LA y matemáticas para estudiantes de bajo
es ales desempeño a través de profesores en salones de clase certificados
Título Títul
I:
o I:
$82,65 $0
1
30003000- 3999
3999 Prest
Presta acion
ciones es
laboral labor
es ales Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Ganan
cias
federal
es Título
I:
$17,34
9
Work
will be
contrat
ado
out to
the
YMC
A50005999
Servic
ios y
otros
gastos
operati
vos Ganan
cias
federal
es Título
I: $0

Gana
ncias
feder
ales Títul
o I:
$0
Work
will
be
contr
atado
out to
the
YMC
A50005999
Servi
cios y
otros
gasto
s
opera
tivos
Gana
ncias
feder
ales Títul
o I:
$100,

000
Acción 6

Desem
Desem
bolsos
bolsos
Planeados
Reales
presup
Presup
Acciones/servicios
Acciones/servicios
uestad
uestad
os
os
reales
10001000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los se
requerimientos
incluyen comodecontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccionamie
1999 1999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo Sueldo
s
s
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas de educación media y superior (Escuela preparatoria)
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas de educación media y superior (Escuela preparatoria)
LCFF: LCFF:
Proporcionó oportunidades de recuperación de créditos a los estudiantes de preparatoria
Programa de curso de verano para recuperación de créditos nivel preparatoria
$305,8 $169,1
que han reprobado una o más materias durante el ciclo escolar habitual
10
62
• Proporcionar oportunidades de recuperación de créditos a los estudiantes de
3000- 3000preparatoria que han reprobado una o más materias durante el ciclo escolar habitual
3999 3999
Presta Presta
ciones ciones
laboral laboral
es es LCFF: LCFF:
$64,19 $35,74
0
5
Licenc Licenc
ias
ias
para para

PLAT
Oy
APEX
de
Plan
de
estudi
os
online
50005999
Servic
ios y
otros
gastos
operati
vos LCFF:
$0

PLAT
Oy
APEX
de
Plan
de
estudi
os
online
50005999
Servic
ios y
otros
gastos
operati
vos LCFF:
$165,0
93

Acción 7

Desem
Desem
bolsos
bolsos
Planeados
Reales
presup
Presup
Acciones/servicios
Acciones/servicios
uestad
uestad
os
os
reales
10001000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los se
requerimientos
incluyen comodecontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccionamie
1999 1999

Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés

Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés

Alcance del servicio: En toda LEA

Alcance del servicio: En toda LEA

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria

Curso de Verano para estudiantes En riesgo-prolongado de convertirse en alumnos
del inglés a largo plazo
• Los profesores proporcionarán servicios directos a estudiantes EL a lo largo del
verano.
• Instrucción en lectura, escritura, comprensión, necesaria para el éxito de EL sobre
Artes Lingüísticas en el siguiente nivel de grado
• Incrementar el número de estudiantes EL que son reclasificados

•
•
•

Los profesores proporcionaron servicios directos a estudiantes EL a lo largo del
verano.
Proporcionó instrucción en lectura, escritura, comprensión, necesaria para el éxito
de EL sobre Artes Lingüísticas en el siguiente nivel de grado
Incrementar el número de estudiantes EL que son reclasificados

Sueldo
s
certifi
cados
LCFF:
$42,97
9
30003999
Presta
ciones
laboral
es LCFF:
$9,021

Sueldo
s
certifi
cados
LCFF:
$42,72
4
30003999
Presta
ciones
laboral
es LCFF:
$9,276

Acción 8

Desem
Desem
bolsos
bolsos
Planeados
Reales
presup
presup
Acciones/servicios
Acciones/servicios
uestad
uestad
os
os
reales
10001000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen comodecontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccionamie
1999 1999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo Sueldo
s
s
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Escuelas específicas: Escuela secundaria y Escuela preparatoria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuela secundaria y Escuela preparatoria
-

Clases de intervención enfocadas nivel secundaria y preparatoria
• Proporcionar 14 secciones por año dedicadas a apoyar a estudiantes de bajo
desempeño en Inglés,Matemáticas, y Ciencias

Se proporcionó 14 secciones por año dedicadas a apoyar a estudiantes de bajo desempeño
en Inglés,Matemáticas, y Ciencias

LCFF:
$215,2
19
30003999
Presta
ciones
laboral
es LCFF:
$45,17
4

LCFF:
$224,2
78
30003999
Presta
ciones
laboral
es LCFF:
$54,14
3

Acción 9

Dese
mbol
Planeados
Reales
sos
Acciones/servicios
Acciones/servicios
Estim
ados
reales
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
en que
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
s
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria
LCFF: LCFF
Se proporcionó 5 secciones por año dedicadas a apoyar a alumnos del inglés con bajo
Clase de Matemáticas dedicadas para alumnos del inglés
$82,65 :
desempeño en matemáticas.
1
$37,9
• Proporcionar 5 secciones por año dedicadas a apoyar a alumnos del inglés con bajo
3000- 94
Desem
bolsos
presup
uestad
os

desempeño en matemáticas.

3999
Presta
ciones
laboral
es LCFF:
$17,34
9

30003999
Prest
acion
es
labor
ales LCFF
:
$7,91
7

Acción 10

Des
mbol
sos
Planeados
Reales
estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
reale
s
1000
Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
en que
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 Sueldo 1999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
s
Sueld
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi os
cados certif
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
icado
LCFF: s EIA-LEP Esfuerzo de mantenimiento
$932,3 LCF
• Proporcionó apoyo a estudiantes por medio de Asistentes de Instrucción
08
F:
• Proporcionar apoyo a estudiantes por medio de Asistentes de Instrucción
• Proporcionó materiales y suministros en apoyo a programas para EL en planteles
3000- $771,
• Proporcionar materiales y suministros en apoyo a programas para EL en planteles
• Proporcionó apoyo de enlace entre la escuela y comunidad para interpretaciones,
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

• Proporcionar apoyo de enlace entre la escuela y comunidad para interpretaciones,
contactar a papás, y educación a padres de familia
• Implementar y supervisar la aplicación del Plan Maestro para alumnos del inglés

contactar a papás, y educación a padres de familia
3999
• Se implementó y supervisó la aplicación del Plan Maestro para alumnos del inglés. Presta
ciones
laboral
es LCFF:
$195,6
92
iReady
Online
Plan
de
estudi
os 50005999
Servic
ios y
otros
gastos
operati
vos LCFF:
$0

082
3000
3999
Prest
acion
es
labor
ales LCF
F:
$243,
258
iRead
y
Onlin
e
Plan
de
estud
ios 5000
5999
Servi
cios
y
otros
gasto
s
opera
tivos

LCF
F:
$12,3
33
Acción 11

Dese
mbol
Planeados
Reales
sos
Acciones/servicios
Acciones/servicios
Estim
ados
reales
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
s
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Escuelas específicas: Primaria
Ubicación: Escuelas específicas: Primaria
LCFF: LCFF
Especialistas en Desarrollo del idioma inglés
$374,8 :
• Mantuvo a 4 Especialistas ELD que apoyen estudiantes y personal de escuelas
25
$340,
• Mantener a 4 Especialistas ELD que apoyen estudiantes y personal de escuelas
primaria con alumnos del Inglés
3000- 669
primaria con alumnos del Inglés
3999 3000• Organizó y condujó el desarrollo profesional en ELD Designado
• Organizar y conducir el desarrollo profesional en ELD Designado
Presta 3999
• Se supervisó el progreso de ELs y estudiantes reclasificados recientemente
• Supervisar progreso de ELs y estudiantes reclasificados recientemente
ciones Prest
• Asistió al entrenamiento en Proyecto G.L.A.D. y Step Up To Writing
laboral acion
• Asistir al entrenamiento del Proyecto G.L.A.D. y Step Up To Writing
• Se asistió en el análisis de información y revisar con el personal
es es
• Asistir en el análisis de información y revisar con el personal
• Se demostraron lecciones
LCFF:
labor
• Demostración de lecciones
• Se participó en SSTs, IEPs, y en el desarrollo de ILPs
$78,67
ales • Participar en SSTs, IEPs, y en el desarrollo de ILPs
• Proporcionó servicios de intervención directa
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

• Proporcionar servicios de intervención directa

6

LCFF
:
$113,
281

Acción 12

Dese
mbol
Planeados
Reales
sos
Acciones/servicios
Acciones/servicios
Estim
ados
reales
2000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
en que
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento2000o perfeccionamie
2999 2999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
s
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
Clasifi Clasif
cados icado
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
sLCFF: LCFF
Asistentes de Instrucción en desarrollo del idioma inglés
$259,8 :
39
$200,
o Se proporcionó apoyo adicional por hora en E/LA y ELD a nivel primaria:
o Proporcionar apoyo adicional por hora en E/LA y ELD a nivel primaria:
3000- 825
o Trabajar con grupos pequeños de estudiantes para permitir la diferenciación e
o Se trabajó con grupos pequeños de estudiantes para permitir la diferenciación e
3999 3000intervención Nivel II
intervención Nivel II
Presta 3999
o Se asistió a los profesores en la implementación del Programa ELD
o Asistir a los profesores en la implementación del Programa ELD
ciones Prest
o Se asistió a los profesores en la implementación del Programa RtI
o Asistir a los profesores en la implementación del Programa RtI
laboral acion
es es
LCFF: labor
$74,21 ales 0
LCFF
Desem
bolsos
presup
uestad
os

:
$66,5
08
Acción 13

Dese
mbol
Planeados
Reales
sos
Acciones/servicios
Acciones/servicios
Estim
ados
reales
5000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
en que
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento5000o perfeccionamie
5999 5999
Servic Servi
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
ios y cios y
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
otros otros
gastos gasto
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
operati s
vos - opera
Desarrollo profesional en el Proyecto Guiado de Adquisición del Idioma y Diseño
LCFF: tivos
• Se proporcionó capacitación para administradores y profesores
(G.L.A.D.)
$80,00 • Se proporcionó seminarios de teoría e investigación para profesores, Especialistas 0
LCFF
• Proporcionar capacitación para administradores y profesores
ELD, Distrito EL TOSA y Distrito DP TOSA
:
• Proporcionar seminarios de teoría e investigación para profesores, Especialistas
• Proporcionó 4/5 días de enseñanza sobre sesiones de demonstración
$102,
ELD, Distrito EL TOSA y Distrito DP TOSA
373
• Proporcionar 4/5 días de enseñanza sobre sesiones de demonstración
Desem
bolsos
presup
uestad
os

Acción 14
Planeados
Acciones/servicios

Reales
Acciones/servicios

Desem Dese
bolsos mbol

Presup sos
uestad Estim
os
ados
reales
5000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento5000o perfeccionamie
5999 5999
Servic Servi
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
ios y cios y
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
otros otros
gastos gasto
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
operati s
vos - opera
Se continuó reclutando y contratando más personal clasificado que pueda proporcionar
Intérpretes (oral y escrito) para familiares, padres de familia y estudiantes con un
LCFF: tivos
servicios
de
interpretación
en
todos
los
recintos
escolares
que
tienen
comités
asesores
de
segundo idioma diferente al inglés
$35,00 alumnos en inglés (ELAC), así como cualquier familia del Distrito que requiera estos
0
LCFF
• Continuar reclutando y contratando más personal clasificado que pueda
servicios
:
proporcionar servicios de interpretación en todos los recintos escolares que tienen
$35,0
comités asesores de alumnos en inglés (ELAC), así como cualquier familia del
00
Distrito que requiera estos servicios
Acción 15

Dese
mbol
Planeados
Reales
sos
Acciones/servicios
Acciones/servicios
Estim
ados
reales
2000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento2000o perfeccionamie
2999 2999
Sueldo Sueld
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés

Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés

Alcance del servicio: En toda LEA

Alcance del servicio: En toda LEA

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria (McKinley y Disney)

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria (McKinley y Disney)

Programa de Inmersión Dual (Español/Inglés)
• Proporcionar Asistentes de Instrucción-Apoyo de idioma principal:
• Financiar IAs- Apoyo de Idioma principal en Primaria de Disney y Primaria de
McKinley
• Trabajar con grupos pequeños de estudiantes para permitir la diferenciación e
intervención Nivel II (según se necesite)
• Servir como un modelo lingüístico adicional del idioma objetivo
• Asistir profesores en la implementación del programa de Inmersión Dual

•
•
•
•
•

Proporcionó Asistentes de Instrucción-Apoyo en el idioma principal.
Financió IAs- Apoyo de Idioma principal en Primaria de Disney y Primaria de
McKinley
Se trabajó con grupos pequeños de estudiantes para permitir la diferenciación e
intervención Nivel II (según se necesite)
Sirvió como un modelo lingüístico adicional del idioma objetivo
Asistió a profesores en la implementación del programa de Inmersión Dual

s
Clasifi
cados
LCFF:
$80,17
5
30003999
Presta
ciones
laboral
es LCFF:
$22,89
8

os
Clasif
icado
sLCFF
:
$66,2
60
30003999
Prest
acion
es
labor
ales LCFF
:
$16,5
56

Acción 16

Dese
mbol
sos
Planeados
Reales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
reales
4000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
en que
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento4000o perfeccionamie
4999 4999
Libros Libro
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
y
sy
Desem
bolsos
presup
uestad
os

Alcance del servicio: En toda LEA

Alcance del servicio: En toda LEA

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria (McKinley y Disney)

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria (McKinley y Disney)

Libros para el programa de inmersión dual en el idioma principal (Español/Inglés)

Con la implementación del programa de Lectura Acelerada en grados k-8, los libros del
idioma español, especialmente libros juveniles (versión capítulos/poca ilustración), se
proporcionaron como apoyo al Programa de Inmersión Dual, localizado en las dos escuelas
de Título I.

• Con la implementación del programa de Lectura Acelerada en grados k-8, hay una
necesidad de Libros del idioma español, especialmente libros juveniles (versión
capítulos/poca ilustración), como apoyo al Programa de Inmersión Dual, localizado
en las dos escuelas de Título I

Sumin
istros LCFF:
$10,50
0

Sumi
nistro
sLCFF
:
$4,98
3

Acción 17

Dese
mbol
Planeados
Reales
sos
Acciones/servicios
Acciones/servicios
Estim
ados
reales
5000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento5000o perfeccionamie
5999 5999
Servic Servi
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
ios y cios y
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
otros otros
gastos gasto
Ubicación: Escuelas específicas: Todas las escuela secundaria y preparatoria
Ubicación: Escuelas específicas: Todas las escuelas
operati s
vos - opera
Se proporcionó un programa de Artes Escénicas en las clases de ELD en cada escuela
Programa de Integración en Artes Escénicas para Alumnos del Inglés a nivel
Ganan tivos
secundaria y preparatoria para apoyar a que los alumnos del inglés accedan a los estándares cias
secundaria y preparatoria
ELD en escritura, en comprensión y expresión oral, así como, a los Estándares de
federal Gana
• Proporcionar un programa de Artes Escénicas en las clases de ELD en cada escuela California en Lectura y Artes Lingüísticas.
es ncias
secundaria y preparatoria para apoyar a que los alumnos del inglés accedan a los
Título feder
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

estándares ELD en escritura, en comprensión y expresión oral, así como, a los
Estándares de California en Lectura y Artes Lingüísticas.

III:
ales $35,00 Títul
0
o III:
$35,0
00

Acción 18

Dese
mbol
Planeados
Reales
sos
Acciones/servicios
Acciones/servicios
Estim
ados
reales
5000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
en que
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento5000o perfeccionamie
5999 5999
Servic Servi
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
ios y cios y
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
otros otros
gastos gasto
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
operati s
vos - opera
Se proporcionó a los padres y familiares de estudiantes EL con eventos y actividades en
Enseñanza a los Padres/familiares de Alumnos del inglés sobre los Estándares del
Ganan tivos
donde adquirieron conocimiento de como sus hijos pueden acceder al contenido de los
Estado de California
cias
estándares y sobresalir académicamente.
federal Gana
• Proporcionar a los padres y familiares de estudiantes EL con eventos y actividades
es ncias
en donde pueden adquirir conocimiento de como sus hijos pueden acceder al
Título feder
contenido de los estándares y sobresalir académicamente.
III:
ales $20,00 Títul
0
o III:
$2,10
0
Desem
bolsos
presup
uestad
os

Acción 19

Planeados
Acciones/servicios

Reales
Acciones/servicios

Desem
bolsos
presup
uestado
s

Dese
mbol
sos
Estim
ados
reales

1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen comodecontribución
Servicios para alcanzar el incrementoSueldo
o perfeccionamie
s
1999
Certific Sueld
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
ados y os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
sus
certifi
benefic cados
Ubicación: Escuelas específicas: Escuela secundaria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuela secundaria
ios
corresp LCFF
ELD designado
ondient :
• Se proporcionó una clase independiente a los estudiantes que están en Inglés de
es por $127,
Transición para cubrir los Estándares de ELD (ELD designado)
• Proporcionar una clase independiente a los estudiantes que se encuentran en Inglés
ley 677
de Transición y cubran los Estándares de ELD (ELD designado)
• $180,000 Sueldos Certificados y sus beneficios correspondientes por ley.
1000- 3000• $180,000 Sueldos Certificados y sus beneficios correspondientes por ley
1999 3999
Sueldo Prest
s
acion
certific es
ados - labor
LCFF: ales $148,7 LCFF
73
:
3000- $32,6
3999 07
Prestac
iones

laboral
es LCFF:
$31,22
7
Acción 20

Dese
mbol
Planeados
Reales
sos
Acciones/servicios
Acciones/servicios
Estim
ados
reales
2000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
en que
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento2000o perfeccionamie
2999 2999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
s
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
Clasifi Clasif
cados icado
Ubicación: Escuelas específicas:
Ubicación: Escuelas específicas: Todas las escuelas en el Distrito con poblaciones de EL reducidas
sLCFF: LCFF
Todas las escuelas en el Distrito con poblaciones de EL reducidas
La asignación de estos fondos LCAP mantuvieron el nivel de apoyo de auxiliares EL en
$26,62 :
escuelas con poblaciones de EL reducidas
$28,3
3
Apoyo EL en escuelas con poblaciones de EL reducidas
3000- 25
3999 3000• La asignación de estos fondos LCAP mantendrán el nivel de apoyo de auxiliares EL
Presta 3999
en escuelas con poblaciones de EL reducidas
ciones Prest
laboral acion
es es
LCFF: labor
$7,603 ales Desem
bolsos
presup
uestad
os

LCFF
:
$5,90
1
Acción 21

Dese
Desem mbol
Planeados
Reales
bolsos sos
Acciones/servicios
Acciones/servicios
presup Estim
uestad ados
os reales
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
en que
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo Sueld
s
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Escuelas específicas: Secundaria y preparatoria
Ubicación: Escuelas específicas: Secundaria y preparatoria
LCFF: LCFF
Programa online (en línea) de recuperación de créditos nivel secundaria y preparatoria Programa online (en línea) de recuperación de créditos nivel secundaria y preparatoria $170,2 :
subgrupos de enfoque.
subgrupos de enfoque.
78
$179,
3000- 045
3999 3000Presta 3999
ciones Prest
laboral acion
es es
LCFF: labor
$35,74 ales 1
LCFF

:
$26,9
74
Análisis
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas LEA con respecto al LCAP del año anterior. Duplique la tabla según se necesite. Utilice la información de los resultados anuales
reales y medibles, incluyendo la información sobre el desempeño en los rubros de evaluación LCFF, según corresponda.
Describa la implementación general de las acciones/servicios para alcanzar la meta en cuestión.
Los Especialistas en Plan de Estudios y Asistentes de Biblioteca continúan siendo ampliamente implementados. Cuando los empleados dejan vacantes o son promovidos, las posiciones han sido
cubiertas para mantener la plantilla de personal. Estos servicios continuarán para el siguiente ciclo escolar.
La receptividad a la intervención en matemáticas e inglés ha sido adoptada en cada escuela primaria. El modelo de RtI varia de un recinto escolar a otro. Sin embargo, el enfoque permanece igual:
lectura y comprensión, desarrollo de vocabulario, fluidez verbal/escrita, percepción fonémica, funciones algebraicas, geometría plana, y funciones básicas. Clases de intervención a nivel secundaria y
preparatoria son un desafío con respecto a plantilla de personal. Los colegios no siempre les es posible asegurar que un profesor acepte dar una clase adicional. Por ello, la acción de intervención y
servicios de, ha sido modificada para dar flexibilidad a los recintos escolares cuando no les es posible asegurar un maestro que facilite la clase de intervención.
El Distrito Escolar Unificado de Burbank ofrece un programa de verano sólido:
•
•
•
•
•

Curso de Verano Tradicional Burbank
Curso de Verano Online Burbank
Curso de Verano segunda sesión Burbank
Curso de Verano ELD Crédito inicial
Curso de Verano Academia de Educación Independiente

Mientras el enfoque primordial de los programas de verano es la de recuperar créditos, también existen oportunidades para los estudiantes de tomar materias para crédito inicial en cantidades
limitadas. Por ejemplo, estudiantes pueden tomar las siguientes asignaturas para crédito inicial en números limitados:
•
•
•
•

Historia Universal/World History
Historia de los Estados Unidos de América/US History
Salud
Educación Física/PE

• Historia del Arte/Art History
• Matemáticas, Inglés, Ciencias Sociales para Alumnos del Inglés
El Curso de Verano para Subgrupos de enfoque a nivel primaria ha sido totalmente implementado. Sin embargo, el programa de verano ha sido contratado por YMCA de Burbank y la fuente de los
fondos ha sido modificada a Título I.
Las clases de intervención enfocadas a nivel secundaria y preparatoria han sido implementadas en todos recintos escolares de educación media y superior en BUSD. Estas clases son adicionales a las
materias académicas principales y se llevan a cabo durante la jornada escolar habitual. Las clases se enfocan en inglés, Ciencias y Ciencias sociales.
Esfuerzo de mantenimiento EIA LEP proporciona respaldo a los estudiantes en sus clases por medio de los asistentes de instrucción, así como, también ofrece materiales y suministros de apoyo para
programas de EL con sede en recintos escolares.
El desarrollo profesional del proyecto GLAD ha sido continuo. El enfoque ha sido la de capacitar a un cohorte de profesores a nivel primaria. La meta es crear el modelo del entrenador de
entrenadores.
El programa de Inmersión Dual ha sido completamente implementado en la primaria de Disney y McKinley. Disney agregará en su progresión de implementación al programa el nivel de 5 grado; y
en McKinley integrará 4 grado en su progresión.
El programa de integración de Artes Escénicas para alumnos del inglés en secundaria y preparatoria, ha sido integrado completamente incluídas las tres escuela secundaria. El programa ha sido
extendido a nivel preparatoria también.
Describa la efectividad general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada como la mide LEA.
De acuerdo a la Evaluación del Tablero de California (California Dashboard Evaluación) en su categoría de Artes Lingüísticas del Inglés, el desempeño académico para los estudiantes en Burbank es
una fortaleza relativa como indica el estado de color "verde". El desempeño académico general de los estudiantes incrementó. Especificamente, el desempeño de los alumnos del inglés incrementó en
Artes Lingüísticas del Inglés. Desempeño para los Alumnos con desventajas socioeconómicas y estudiantes con discapacidad mantuvo su nivel de desempeño en Artes Lingüísticas del Inglés.
El Tablero de California (California Dashboard) ilustra la necesidad de progresar en el área de matemáticas como indicado el estado de color "amarillo". Mientras la puntuación de matemáticas en
general no bajó, tampoco mostró crecimiento. El enfoque para los próximos años a todos los niveles del Distrito será en matemáticas y la de finalizar el trabajo académico de A a G, que usted podrá
observar en las acciones y servicios para la Meta 1.
Índice de graduación para el Distrito Escolar Unificado de Burbank son un área fuerte. El desempeño general para TODOS los estudiantes en el estado "azul". Especificamente, el índice de
graduación para los Alumnos del Inglés y los Alumnos con desventajas socioeconómicas muestran un estado en "azul". De hecho, el índice de graduación para Alumnos del Inglés mejoraron con
respecto al año pasado en un 8.2%. Aún se necesita ver progreso en el índice de graduación para estudiantes con discapacidad.
La tasa de reclasificación incrementó de 13.2% en 2016-2017 a 18.4% en 2017-2018.

Explique las diferencias materiales entre Desembolsos presupuestados y Desembolsos Estimados reales.
1. Receptividad a la intervención Matemáticas: Presupuestado - $320,000 Real - $302,953 Diferencia = $7,044 abajo de presupuesto
• La diferencia material entre los desembolsos presupuestados y Desembolsos Estimados reales es debido a posiciones vacantes. Algunos de los recintos escolares de secundaria y preparatoria
no pudieron conseguir un profesor que impartiera una clase adicional
2. Curso de Verano Recuperación de créditos: Presupuestado - $320,000 Real - $320,000
• Mientras no existe diferencia material entre presupuesto y desembolsos reales, es importante hacer notar que este año el contrato de plan de estudios llego a su vencimiento para renovación.
Por lo tanto, hubo gastos para plan de estudios online
3. Clases de intervención enfocadas nivel secundaria y preparatoria: Presupuestado - $260,393 Real - $278,421 Diferencia = $18,028 por encima de presupuesto
• La diferencia material entre los desembolsos presupuestados y Desembolsos Estimados reales es debido a compensaciones y beneficios.
4. Clase de Matemáticas dedicadas para alumnos del inglés: Presupuestado - $100,000 Real - $45,911 Diferencia = $54,089 abajo de presupuesto
• La diferencia material entre los desembolsos presupuestados y Desembolsos Estimados reales es debido a posiciones vacantes. Algunos de los recintos escolares de secundaria y preparatoria
no encontraron un profesor que pudiera instruir una clase adicional.
5. EIA-LEP Esfuerzo de mantenimiento: Presupuestado - $1,128,000 Real - $1,026,673 Diferencia = $101,327 abajo de presupuesto
• La diferencia material entre los desembolsos presupuestarios y los Desembolsos Estimados reales es porque la financiación para Asistentes de Instrucción fue asignado por hora y no todas las
horas presupuestadas se necesitaron. Adicionalmente, hubo algunos desembolsos para Plan de estudios I-Ready Online.
6. Desarrollo profesional Proyecto GLAD: Presupuestado - $80,000 Real - $102,373 Diferencia = $22,373 por encima de presupuesto\
• La diferencia material entre los desembolsos presupuestados y Desembolsos Estimados reales es porque al Distrito se le facturó por trabajos contratados del periodo 2016-2017 en el periodo
2017-2018. Por lo tanto, mostramos estar del presupuesto en 2016-2017 y por encima del presupuesto en 2017-2018. El tema con el proveedor ha sido corregido.
7. Programa de Inmersión Dual for Asistentes de Instrucción: Presupuestado - $103,073 Real - $82,816 Diferencia = $20,257 abajo de presupuesto
• La diferencia material entre los desembolsos presupuestados y Desembolsos Estimados reales es debido a posiciones vacantes.
8. ELD designado: Presupuestado - $180,000 Real - $160,284 Diferencia = $20,284 abajo de presupuesto

• La diferencia material entre los desembolsos presupuestados y Desembolsos Estimados reales es debido a compensaciones y beneficios.
9. Enseñanza a los Padres/familiares de Alumnos del inglés sobre los Estándares del Estado de California
• La financiación de esta acción y servicio es para que los directores escolares apoyen a los familiares de alumnos del inglés en su entendimiento sobre los estándares del estado, como impactan
la enseñanza y planes de estudio, para que puedan apoyar a sus hijos en el hogar. Mientras los directores escolares tenían acceso a estos fondos, únicamente se utilizaban con escasa frecuencia
en éste año escolar.
10. Curso de Verano para Subgrupos de enfoque en primaria
• El Curso de Verano para Subgrupos de enfoque en primaria ha sido implementado en su totalidad. Sin embargo, el programa de verano ha sido contratado a través de la YMCA de Burbank y
la fuente de estos fondos se aprobó pagarse de Título I. Sin embargo, es un servicio contratado por YMCA en vez de ser a través de servicios del distrito que requerirían sueldos certificados y
beneficios.
Describa cualquier cambio realizado sobre esta meta, resultados esperados, parámetros, o acciones y servicios para alcanzar esta Meta como resultado de este estudio y análisis de los Rubros de
evaluación LCFF, según corresponda. Identifique donde en el LCAP se pueden encontrar dichos cambios.
Varios cambios se han realizado en el periodo del 2018-2019 basado en el análisis de la Meta 1 y el análisis de los Rubros de evaluación LCFF:
Nuevas Acciones y servicios
•
•
•
•

Reducción del tamaño de grupos escolares en grados 4to y 5to para los subgrupos de enfoque
Inmersión Dual
Preescolar
Kindergarten Transicional Extendido

Cambios a las Acciones y servicios
• Más dinero fue asignado para intérpretes y traducciones en $30,000
A consecuencia de trasladar dinero del año anterior, el Distrito Escolar Unificado de Burbank financiará las siguientes partidas en 2017-2018, que serán acciones y servicios continuos para el periodo
de 2018-2019 y 2019-2020:
• Preescolar $211,814
• Inmersión Dual $322,222

Mejorar la enseñanza y aprovechamiento para todos los estudiantes

Meta 2

Prioridades locales y/o estatales dirigidas por esta meta:
Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de estándares del Estado; 3. Colaboración de padres de familia; 4. Aprovechamiento de los alumnos; 6. Ambiente escolar; 7. Acceso a cursos
Prioridades locales: LEA LCAP Meta 2
Resultados anuales medibles
Esperado
CAASPP Inglés
2017-18

Incrementar en 3% el Índice de suficiencia CAASPP en general de
E/LA y Matemáticas (sobre el año escolar anterior) para todos los
estudiantes en grados 3-5, 6-8, y 11.

Profesores totalmente acreditados
2017-18
100% de conformidad con maestros asignados apropiadamente y
totalmente acreditados.

Materiales de Instrucción alineados con los Estándares
2017-18

100% de conformidad con los Materiales de Instrucción alineados a los
Estándares para Ciencias y Ciencias sociales

Real
El BUSD mantuvo el mismo índice de aptitud en E/LA en
comparación al año pasado. La tasa de aptitud es 63%, antes era
de 62%

100% de conformidad con maestros asignados apropiadamente y
totalmente acreditados.

100% de conformidad con los Materiales de Instrucción alineados
a los Estándares para Ciencias y Ciencias sociales.
El área de ciencias en la escuela secundaria está implementando
un programa integral de ciencias de acuerdo a 6to y 7mo grado.
El año entrante se implementará el enfoque a 8vo grado.

Recuperación de créditos

2017-18

Disminuir el número de estudiantes que muestran insuficientes créditos en 5%

Índice de graduación
2017-18

Incrementar la tasa de graduación para todos los estudiantes en 2%

Examen AP
2017-18

Incrementar el porcentaje de estudiantes del Distrito en preparatoria que han
pasado el Examen AP con unacalificación de 3 o más en un 5%.

GATE Desarrollo profesional de Profesores
2017-18

100% de todos los Profesores GATE (Grados 4-8) participaron en la
capacitación sobre desarrollo profesional este año.

Ciculación en los libros de bilbioteca 2017-18

400 estudiantes en BHS están en estado de créditos insuficientes
y 432 estudiantes en estado de créditos insuficientes en JBHS. El
Distrito no alcanzó dicha meta disminuyendo en 5%. Hubo un
incremento del 8.5%
97% es la tasa de graduación vigente para todos los estudiantes.
Es un incremento del 2%.
La información más reciente del consejo universitario, indica que
el 63.4% de los estudiantes en Burbank han pasado el Examen AP
con una calificación de 3 o más. El año pasado el Distrito se
encontraba en el 64%. Por lo tanto, no alcanzamos el resultado
esperado basado en éste parámetro.
El Distrito Escolar Unificado de Burbank tiene un Plan Maestro
que obliga a los profesores GATE a participar en el desarrollo
profesional GATE altenar entre un año a otro. Este fue el año que
se saltó.

Incrementar el número de libros en circulación en todas las bibliotecas
de escuelas primaria en 10% por encima del año anterior (AgostoMayo).

137,094 libros fueron circulados en BUSD. Hubo un incremento
sobre el año pasado por más de un 5%. 122,434 libros circularon
en el 2016-2017

Colaboración de Padres de familia en la toma de decisiones
2017-18
Colaboración de Padres de familia en la toma de decisiones
grupal: DELAC, Comité asesor LCAP, PTA Reuniones de
consejo.

Estamos en cumplimiento con la colaboración de Padres de
familia en la toma de decisiones grupal: DELAC, Comité asesor
LCAP, PTA Reuniones de consejo

A hasta G 2017-18
Incrementar el porcentaje de graduados en el distrito que finalicen
los cursos requeridos por parte de UC/CSU en un 5%.

CAASSP Matemáticas 2017-18
Incrementar en 3% índice de suficiencia CAASPP en general
para E/LA y Matemáticas (de la infomación base del 2014/2015)
para estudiantes del Distrito estudiantes en grados 3-5, 6-8, y 11.

De acuerdo a CDE, la tasa de terminación de A hasta G es 44.7%
(2016-2017, que la información mas reciente).La Tasa de
terminación de la A hasta la G fue de 34.1% en 2015-2016 de
acuerdo con el CDE. Por lo tanto, alcanzamos el objetivo
El Distrito tuvo un ligero incremento en aptitudes aptitud en
matemáticas en comparación al año pasado. La aptitud en
matemáticas es de 50% este año. El año pasado fue de 48%.

Acciones/servicios
Duplique las Acciones/servicios del año anterior LCAP y complete una copia de la siguiente tabla para cada una. Duplique la tabla según se necesite.
Acción 1

Desembo
Desembo
lsos
Planeados
Real
lsos
Estimado
Acciones/servicios
Acciones/servicios
Presupue
s
stados
Actuales
1000-o perfeccionamiento
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Parao Acciones/servicios
perfeccionamientoque
en los
se incluyen
requerimientos
como contribución
de Servicios para alcanzar el incremento
1999
1999
Sueldosc Sueldosc
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos
ertificado ertificado
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
s -LCFF: s $1,048,3 LCFF:
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
$919,517
28
(desemb (desemb

Especialistas en Plan de Estudios de tiempo completo para todas las escuelas
primaria
• Dirigir y organizar programa EL en plantel escolar
• Dirigir y organizar site CELDT programas de evaluación en el plantel escolar
• Dirigir y supervisar el programa RtI en plantel escolar en apoyo a los estudiantes
de bajo desempeño
• Organizar y conducir desarrollo profesional
• Analizar información y revisar con el personal
• Demostración de lecciones
• Proporcionar servicios de intervención directa a estudiantes de bajo desempeño
en los subgrupos de enfoque

• Dirigió y organizó el programa EL en plantel escolar
• Dirigió evaluaciones en plantel escolar (incluyendo CELDT)
• Dirigir y supervisar programa RtI en plantel escolar en apoyo a los estudiantes de bajo
desempeño
• Organizó y condujó desarrollo profesional
• Analizar información y revisar con el personal
• Se demostraron lecciones
• Proporcionó servicios de intervención directa a estudiantes de bajo desempeño en
los subgrupos de enfoque

olso
repetido)
30003999
Prestacio
nes
laborales
LCFF:
$220,044
(desemb
olso
repetido)

olso
repetido)
30003999
Prestacio
nes
laborales
LCFF:
$313,635
(desemb
olso
repetido)

Acción 2

Dese
mbol
Desem
os
bolsos
Planeados
Actual
Esti
Presup
Acciones/servicios
Acciones/servicios
mado
uestad
s
os
Actu
ales
2000
Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
en que
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento2000o perfeccionamie
2999 Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo 2999
s
Sueld
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
Clasifi os
cados Clasi
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
ficad

Mantener la razón actual de asistentes de biblioteca en escuelas primaria
Renta de libros
Surtir y depurar colecciones
Dirigir sistemas de información
Dirigir en toda la escuela el Programa de Lectura Acelerada
Proporcionar servicios directos a los estudiantes y en las asignaturas del subgrupo
de enfoque
• Proporcionar a los estudiantes de subgrupo de enfoque acceso a la biblioteca
después de la escuela
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Se rentaron libros

Se surtieron y depuraron colecciones

Dirigió sistemas de información
Dirigió en toda la escuela el Programa de Lectura Acelerada
Proporcionó servicios directos a los estudiantes y en las asignaturas del subgrupo de enfoque
Proporcionó a los estudiantes de subgrupo de enfoque acceso a la biblioteca después de la
escuela

LCFF:
$209,7
57
(dese
mbols
o
repetid
o)
30003999
Presta
ciones
laboral
es LCFF:
$59,90
7
(dese
mbols
o
repetid
o)

os LCF
F:
$182,
887
(dese
mbol
so
repeti
do)
3000
3999
Prest
acion
es
labor
ales LCF
F:
$87,9
52
(dese
mbol
so
repeti
do)

Acción 3
Planeados
Acciones/servicios

Real
Acciones/servicios

Desem Dese
bolsos mbol
Presup so

uestad Esti
os mado
s
Actu
ales
1000
Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
en que
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo 1999
s
Sueld
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi os
cados certif
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria y secundaria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria y secundaria
icado
LCFF: s Receptividad a la intervención en matemáticas
$264,4 LCF
• Proporcionó intervención directa para estudiantes de bajo desempeño por medio de salón de
85
F:
clases certificados y profesores de intervención
• Proporcionar intervención directa para estudiantes de bajo desempeño por medio de
(dese $240,
• Se ocupó a Especialistas en Plan de Estudios (en Primaria) por tiempo completo para
salón de clases certificados y profesores de intervención
mbols 579
proporcionar apoyo directo a estudiantes y dirigir el programa
• Ocupar a Especialistas en Plan de Estudios (en Primaria) por tiempo completo para
o
(dese
• Se crearon secciones de intervención para Matemáticas en escuela secundaria
proporcionar apoyo directo a estudiantes y dirigir el programa
repetid mbol
• Se ocupó por tiempo parcial profesores de intervención to proporcionar apoyo directo to
• Ocupar a profesores de intervención por tiempo parcial para proporcionar apoyo
o)
so
estudiantes
directo a estudiantes
3000- repeti
3999 do)
• Crear e implementar secciones de intervención en Matemáticas en escuela
Presta 3000
secundaria
ciones laboral 3999
Prest
es LCFF: acion
$55,51 es
labor
5
(dese ales mbols LCF
o
F:
repetid $62,3

o)

74
(dese
mbol
so
repeti
do)

Acción 4

Dese
mbol
sos
Planeados
Real
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal
s
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
LCFF: LCFF
Proporcionó intervención directa para estudiantes de bajo desempeño por medio de salón $396,7 :
Receptividad a la intervención de E/LA
de clases certificados y profesores de intervención
27
$379,
• Proporcionar intervención directa para estudiantes de bajo desempeño por medio
(dese 818
de salón de clases certificados y profesores de intervención
mbols (dese
o
mbol
repetid so
o)
repeti
3000- do)
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

3999
Presta
ciones
laboral
es LCFF:
$83,27
3
(dese
mbols
o
repetid
o)

30003999
Prest
acion
es
labor
ales LCFF
:
$100,
182
(dese
mbol
so
repeti
do)

Acción 5

Dese
Desem mbol
bolsos sos
Planeados
Real
Presup Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
uestad ados
os Actua
les
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo Sueld
s
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados

Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas de educación media y superior (Escuela preparatoria)
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas de educación media y superior (Escuela preparatoria)
LCFF:
$305,8
Proporcionó oportunidades de recuperación de créditos a los estudiantes de preparatoria
Programa de curso de verano para recuperación de créditos nivel preparatoria
10
que han reprobado una o más materias durante el ciclo escolar habitual
(dese
• Proporcionar oportunidades de recuperación de créditos a los estudiantes de
mbols
preparatoria que han reprobado una o más materias durante el ciclo escolar habitual
o
repetid
o)
30003999
Presta
ciones
laboral
es LCFF:
$64,19
0
(dese
mbols
o
repetid
o)
50005999
Servic
ios y
otros
gastos
operati
vos LCFF:
$0

LCFF
:
$169,
162
(dese
mbol
so
repeti
do)
30003999
Prest
acion
es
labor
ales LCFF
:
$35,7
45
(dese
mbol
so
repeti
do)
50005999
Servi
cios y
otros
gasto
s

(dese
mbols
o
repetid
o)

opera
tivos
LCFF
:
$165,
093
(dese
mbol
so
repeti
do)

Acción 6
Dese
mbol
sos
Planeados
Actual
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
5000- 5000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento
o perfecci
5999 5999
Servic Servi
Estudiantes atendidos: Grupo(s) de estudiantes específicos: GATE estudiantes
Estudiantes atendidos: Grupo(s) de estudiantes específicos: GATE estudiantes
ios y cios y
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
otros otros
gastos gasto
operat s
Desarrollo profesional para GATE, Honores, y A.P. Profesores y Administradores
• Proporcionó financiamiento para que los profesores asistan a las conferencias
ivos - opera
• Proporcionar financiamiento para que los profesores asistan a las conferencias
LCFF tivos
• Continuó sosteniendo la conferencia anual de GATE
:
• Continuar sosteniendo la conferencia anual de GATE
• Proporcionó tiempo de liberación para desarrollo profesional
Presu
puesta
do
Dese
mbols
os

• Proporcionar tiempo de liberación para desarrollo profesional
• Proporcionar capacitación para Administradores de plantel escolar
• Capacitar al personal sobre el desarrollo socio-emocional de estudiantes
superdotados

•
•

Proporcionó capacitación para Administradores de plantel escolar
Se capacitó al personal sobre el desarrollo socio-emocional de estudiantes superdotados

$10,0
00
10001999
Sueld
os
certifi
cados
LCFF
: $0
30003999
Presta
ciones
labora
les LCFF
: $0

LCFF
:
$890
10001999
Sueld
os
certifi
cados
LCFF
:
$4,17
9
30003999
Prest
acion
es
labor
ales LCFF
:
$880

Acción 7

Planeados
Acciones/servicios

Real
Acciones/servicios

Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Dese
mbol
sos
Estim
ados
Actua

les
1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Grupo(s) de estudiantes específicos: GATE estudiantes
Estudiantes atendidos: Grupo(s) de estudiantes específicos: GATE estudiantes
s
os
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
certifi certifi
cados cados
Eventos Distritales fuera del colegio para estudiantes GATE
• Proporcionó tiempo para que los profesores puedan crear eventos temáticos de un día para
LCFF: LCFF
estudiantes GATE en cada grado (4-8); evento fuera del colegio de un día para cada uno de
• Proporcionar tiempo para que los profesores puedan crear eventos temáticos de un
$8,265 :
estos grados
día para estudiantes GATE en cada grado (4-8); evento fuera del colegio de un día
3000- $363
• Se planearon y organizaron las actividades de estos eventos.
para cada uno de estos grados
3999 3000• Se revisó y analizó la efectividad de estos eventos
Presta 3999
• Planear y organizar todas las actividades para estos eventos.
ciones Prest
• Revisar y analizar la efectividad de estos eventos.
laboral acion
es es
LCFF: labor
$1,735 ales 5000- LCFF
5999 : $40
Servic 5000ios y 5999
otros Servi
gastos cios y
operati otros
vos - gasto
LCFF: s
$0
opera
tivos
LCFF
:
$3,07

2
Acción 8

Dese
Desem mbol
bolsos sos
Planeados
Real
Presup Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
uestad ados
os Actua
les
5000- 5000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
5999 5999
Servic Servi
Estudiantes atendidos: Grupo(s) de estudiantes específicos: GATE estudiantes
Estudiantes atendidos: Grupo(s) de estudiantes específicos: GATE estudiantes
ios y cios y
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
otros otros
gastos gasto
operati s
Proceso anual de evaluaciones del programa GATE
• Se proporcionó capacitación a los profesores y administradores en CogAT-7 (El instrumento
vos - opera
nuevo de evaluación del Distrito).
• Proporcionar capacitación a los profesores y administradores en CogAT-7 (El
LCFF: tivos
• Se compraron evaluaciones CogAT-7 para todos los alumnos de 3er grado y nominados en
instrumento nuevo de evaluación del Distrito).
$20,00 otros niveles de grado.
0
LCFF
• Comprar evaluaciones CogAT-7 para todos los alumnos de 3er grado y nominados
•
Se
financió
tiempo
adicional
a
psicólogos
que
apoyen
a
los
estudiantes
que
califican
para
tomar
:
en otros niveles de grado.
las evaluaciones WISC-V o WNV
$15,6
• Pagar tiempo adicional a psicólogos que apoyen a los estudiantes que califican para
61
tomar las evaluaciones WISC-V o WNV
Acción 9
Planeados
Acciones/servicios

Real
Acciones/servicios

Desem Dese
bolsos mbol
Presup sos

uestad Estim
os
ados
Actua
les
1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que se
en NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Grupo(s) de estudiantes específicos: GATE estudiantes
Estudiantes atendidos: Grupo(s) de estudiantes específicos: GATE estudiantes
s
os
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
certifi certifi
cados cados
Se proporcionó un profesor certificado (.5 FTE) que coordine y apoye el programa GATE Coordinador GATE del Distrito
LCFF: LCFF
del Distrito
• Proporcionar un profesor certificado (.5 FTE) que coordine y apoye el programa
$48,69 :
GATE del Distrito
0
$47,1
3000- 34
3999 3000Presta 3999
ciones Prest
laboral acion
es es
LCFF: labor
$10,22 ales 0
LCFF
:
$19,3
59
Acción 10
Planeados
Acciones/servicios

Real
Acciones/servicios

Desem Dese
bolsos mbol
Presup sos

uestad Estim
os
ados
Actua
les
1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
s
os
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
certifi certifi
cados cados
Se mantuvo Tecnología Educativa, que facilite el desarrollo profesional y apoyo en plantel Apoyo a Profesores y Desarrollo profesional en el Area de Tecnología Educativa
Ganan Gana
a profesores, administradores, y otro personal (1.0 FTE)
• Mantener TOSA, Tecnología Educativa, que facilite el desarrollo profesional y
cias
ncias
apoyo en plantel a profesores, administradores, y otro personal (1.0 FTE)
federal feder
es ales Título Títul
II:
o II:
$93,20 $93,2
9
09
3000- 30003999 3999
Presta Prest
ciones acion
laboral es
es labor
Ganan ales cias
Gana
federal ncias
es feder
Título ales II:
Títul
$19,56 o II:
4
$24,0

09
Acción 11

Dese
mbol
sos
Planeados
Real
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Todas
Estudiantes atendidos: Todas
s
os
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria
certifi certifi
cados cados
Se mantuvo a profesores en Asignación Especial para desarrollo profesional e inducción 6- Apoyo, Entrenamiento, y Desarrollo profesional a profesores en la implementación
Ganan Gana
12
de los Estándares del Estado de California
cias
ncias
• Mantener a Profesores en Asignación Especial para desarrollo profesional e
federal feder
inducción 6-12
es ales Título Títul
II:
o II:
$121,7 $124,
83
718
3000- 30003999 3999
Presta Prest
ciones acion
laboral es
es labor
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Ganan
cias
federal
es Título
II:
$25,56
2

ales Gana
ncias
feder
ales Títul
o II:
$22,0
39

Acción 12

Dese
mbol
sos
Planeados
Real
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
s
os
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas preparatoria
Ubicación: Escuelas específicas: Preparatoria
certifi certifi
cados cados
Academia de Educación Independiente (ILA): Cursos on Online y programa de
• Proporcionó Licencias de software, suministros, materiales, y personal
LCFF: LCFF
recuperación de créditos para estudiantes de preparatoria
$119,9 :
• Proporcionó crédito inicial y recuperación de crédito en los periodos 0 a 7 a través de APEX
• Proporcionar Licencias de software, suministros, materiales, y personal
11
$361,
3000- 252
• Proporcionar crédito inicial y recuperación de créditos en periodos 0 y 7 a través de
3999 3000Apex y Plato.
Presta 3999
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

ciones
laboral
es LCFF:
$25,16
9

Prest
acion
es
labor
ales LCFF
:
$102,
244

Acción 13

Dese
mbol
sos
Planeados
Real
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
Sueldo 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que se
enNO
los requerimientos
se incluyen comodecontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
s
1999
Certific Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
ados y os
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
sus
certifi
benefic cados
ios
Continuar proporcionando desarrollo profesional y apoyo a todos los profesores y
• Se contrató consultores adicionales, según se necesite
corresp LCFF
administradores en la implementación de los Estándares del Estado de California
• Se proporcionó a los profesores con tiempo libre para desarrollo de planes de estudio y
ondient :
evaluaciones
• Contratar consultores adicionales, según se necesite
es por $73,6
•
Compró
materiales
suplementarios
con
Estándares
del
Estado
de
California
para
Inglés
y
ley 53
• Proporcionar a los profesores con tiempo libre para desarrollo de planes de estudio
Matemáticas
1000- 3000y evaluaciones
• Proporcionó oportunidades de desarrollo profesional en el verano
1999 3999
• Comprar materiales suplementarios con Estándares del Estado de California para
• Se financió la compra de materiales suplementarios E/LA y matemáticas para alumnos del
Desem
bolsos
Presup
uestado
s

Inglés y Matemáticas
• Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional en el verano
• Financiar compras de materiales suplementarios E/LA y matemáticas para
alumnos del inglés y alumnos en educación especial.

inglés y alumnos en educación especial

Sueldo
s
certific
ados LCFF:
$74,38
6
30003999
Prestac
iones
laboral
es LCFF:
$15,61
4
40004999
Libros
y
Sumini
stros LCFF:
$0

Prest
acion
es
labor
ales LCFF
:
$15,3
47
40004999
Libro
sy
Sumi
nistro
sLCFF
:
$1,00
0

Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Dese
mbol
sos
Estim
ados
Actua

Acción 14

Planeados
Acciones/servicios

Real
Acciones/servicios

les
1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
s
os
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
certifi certifi
cados cados
Mantuvo Coordinador de Tecnología Educativa para proporcionar desarrollo profesional y Apoyo a Profesores y Desarrollo profesional en el Area de Tecnología Educativa
LCFF: LCFF
apoyo a profesores, administradores, y otro personal en los planteles.
• Mantener Coordinador de Tecnología Educativa para proporcionar desarrollo
$111,6 :
profesional y apoyo a profesores, administradores, y otro personal en los planteles.
94
$109,
3000- 694
3999 3000Presta 3999
ciones Prest
laboral acion
es es
LCFF: labor
$23,44 ales 5
LCFF
:
$23,8
27
Acción 15

Planeados
Acciones/servicios

Real
Acciones/servicios

Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Dese
mbol
sos
Estim
ados
Actua

les
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo Sueld
s
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
LCFF: LCFF
Profesores en Asignación Especial de tiempo completo para Estrategias de Participación
$63,91 :
• Proporcionó capacitación in Estrategias de Participación Kagan to profesores and 9
$58,4
Administradores at all school sited in Burbank Unificado
• Proporcionar capacitación sobre Estrategias de Participación Kagan a profesores y
3000- 83
Administradores en todos los recintos escolares en Burbank Unificado
• Se capacitó y orientó a profesores en salones sobre la implementación de
3999 3000• Capacitar y orientar a profesores en salones sobre la implementación de Estrategias
Estrategias Kagan
Presta 3999
Kagan
ciones Prest
laboral acion
es es
LCFF: labor
$13,41 ales 6
LCFF
:
$18,4
87
Análisis
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas LEA con respecto al LCAP del año anterior. Duplique la tabla según se necesite. Use información de los resultados anuales reales
y medibles, incluyendo la información sobre el desempeño en los rubros de evaluación LCFF, según corresponda.
Describa la implementación general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada.
• Especialistas en Plan de Estudios, y Asistentes de Biblioteca han sido implementados completamente a nivel primaria por unos años como sugiere el Plan LCAP. Estos servicios continuarán
hacia el siguiente año escolar.

• Receptividad a la intervención tanto para inglés como matemáticas han sido adoptadas en escuelas primaria y secundaria. El modelo de RtI varía de un plantel a otro. Sin embargo, el enfoque
continuá siendo: lectura y comprensión, desarrollo del vocabulario, fluidez, percepción fonémica, funciones algebraicas, geometría plana, y funciones básicas.
• Existen varios programas de verano prósperos dentro del Distrito Escolar Unificado de Burbank: Curso de Verano tradicional, Curso de Verano Online, Curso de Verano Segunda Sesión,
Curso de Verano en la Academia de Educación Independiente, Curso de Verano ELD Crédito inicial, y Curso de Verano de Aceleración en Matemáticas a nivel secundaria. Mientras la
mayoría de estos cursos de verano son programas designados para recuperación de créditos, hay algunas oportunidades para que los estudiantes ganen crédito inicial por las asignaturas
cursadas durante el verano. Adicionalmente, los estudiantes no graduados a nivel preparatoria que se encuentran en la necesidad de obtener 10 créditos para alcanzar los requisitos de
graduación pueden tomar la sesión de “Senior Non Grad” para recuperar dichos créditos.
• El programa GATE es dirigido a lo largo del Distrito por el Plan maestro GATE que aprobó la Mesa Directiva de la Educación. El plan ordena un Coordinador GATE, que es parte del
subsidio base y designado en el Plan LCAP. Adicionalmente, el Distrito ha modificado su instrumento de evaluación (CogAt-7) para identificar a los estudiantes superdotados, que se
encuentra en estado de implementación total como se prescribe en el Plan LCAP. El desarrollo profesional para profesores es una acción continua apoyada por fondos disponibles en el
subsidio base como se indica en el Plan LCAP.
• El Distrito continua proporcionando apoyo a profesores, en su entrenamiento y desarrollo profesional a través del liderazgo de profesores en asignación especial, que trabajan en equipos de
liderazgo dentro del plantel escolar, para tratar metas académicas y profesionales a lo largo del distrito, así como, metas de enseñanza e instrucción dentro del recinto escolar. En este
mecanismo de apoyo se encuentra incluido, la implementación apropiada de los Estándares del Estado de California.
• Por último, la Academia de Educación Independiente continúa creciendo. De hecho, el programa ha alcanzado su capacidad máxima durante el año escolar con 100 estudiantes inscritos. La
comunidad esta deseando ver la expansión del programa para el futuro, que tendrá que incluir en su visión el acceso a mas instalaciones. La plataforma de APEX online continúa siendo el plan
de estudios de acceso para estudiantes, ya que éste, es el material aprobado por UC. Muchos estudiantes que asisten a la Academia de Educación Independiente tienen inscripción dual. Esto
requiere que los estudiantes tomen todos sus cursos académicos centrales a través de APEX. Sin embargo, los estudiantes pueden regresar a su escuela matriz (el recinto escolar integral) para
tomar hasta dos cursos optativos.
Describa la efectividad general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada como se mide por LEA.
De acuerdo al Tablero de California/California Dashboard, las calificaciones de CAASPP en artes lingüísticas del inglés son una de las áreas de fortaleza del Distrito Escolar Unificado de Burbank
ya que nuestro estado esta en color "verde". Sin embargo, el desempeño en matemáticas es un área de oportunidad de mejora según lo indica el color "amarillo." Ahora que iniciamos un nuevo año
escolar, el enfoque a lo largo del Distrito será especificamente en el desempeño en matemáticas y el alcanzar la terminación de A a G.
De acuerdo al Dashboard de California, la tasa de graduación es un área de fortaleza ya que está clasificada dentro de la categoría "azul". Todos los subgrupos estuvieron en el rango azul de la tasa de
graduación con excepción de los estudiantes con discapacidad y alumnos en adopción temporal. Nuevamente, esto da indicios de la efectividad de las acciones y servicios proporcionados en la Meta
2.
Terminación de A hasta la G se encuentra aun como un área de perfeccionamiento y continúa siendo uno de los enfoques del Distrito. La tasa de terminación de la A hasta la G mas reciente en el sitio
de internet del CDE, indica que la tasa se encuentra en 44.7%. Con la incorporación del Español a nivel secundaria, el Distrito está anticipando un crecimiento en la tasa de terminación cuando la
primera cohorte de estudiantes alcance 12vo grado. Adicionalmente, el curso introductorio de Ciencias de la Tierra y el Espacio, que la mayoría de los estudiantes del primer año toman, ha sido
aprobado a través de UC como laboratorio de ciencias, que debiera también mejorar la tasa de terminación. El área real de concentración continúa siendo la finalización de Algebra 2. El Distrito está

proporcionado cursos de intervención a través del Plan LCAP durante la sesión escolar habitual del dia, con la finalidad de asistir a los estudiantes. El Plan LCAP está también proporcionando un
programa de Curso de Verano sólido para la recuperación de créditos.
Explique las diferencias materiales entre Desembolsos presupuestados y Desembolsos Estimados reales.
1. GATE Desarrollo profesional: Presupuestado - $10,000 Real - $5,949 Diferencia = $4051 abajo del presupuesto
• GATE desarrollo profesional y GATE eventos externos estuvieron abajo de presupuesto porque el Plan maestro de Burbank Unificado GATE dicta las oportunidades de desarrollo
profesional en todo el Distrito para este grupo alternando entre años en vez de ser anualmente. Esto no quiere decir que este año no existen este año. Sin embargo, la capacitación integral
ocurrirá hasta el año entrante.
2. GATE Eventos fuera de la escuela: Presupuestado - $10,000 Real - $3475 Diferencia = $6525 abajo de presupuesto
• GATE desarrollo profesional y GATE eventos fuera de la escuela estuvo abajo de presupuesto porque el Plan maestro de Burbank Unificado GATE dicta las oportunidades de desarrollo
profesional en todo el Distrito para este grupo alternando entre años en vez de ser anualmente. Esto no quiere decir que este año no existen este año. Sin embargo, la capacitación integral
ocurrirá hasta el año entrante.
3. GATE Evaluación: Presupuestado $20,000 Real - $15,661 Diferencia = $4339 abajo de presupuesto
• GATE evaluaciones estuvieron abajo de presupuesto ya que no tuvimos el mismo volume de estudiantes evaluados este año pasado. Por lo tanto, no fue necesario tener muchos materiales de
evaluación
4. Coordinador GATE: Presupuestado $58,910 Real - $66,493 Diferencia = $7584 por encima de presupuesto
• La posición del Coordinador GATE estaba por encima de presupuesto debido al incremento en beneficios.
5. Cursos de la Academia de Educación Independiente (ILA): Presupuestado - $145,080 Real - $463,496 Diferencia = $318,416 por encima de presupuesto
• El presupuesto ILA estuvo sobrado por el crecimiento. El ILA ha crecido hasta 100 estudiantes y requirieron profesores adicionales.
Describa cualquier cambio realizado a la Meta, a los resultados esperados, parámetros, o acciones y servicios para alcanzar esta Meta como resultado del análisis en general y de los rubros de
evaluación LCFF, según corresponda. Identifique en donde en el LCAP se pueden encontrar dichos cambios.
No hay modificaciones a esta Meta en lo que se refiere a resultados esperados, parámetros o acciones y servicios. El Distrito estará trabajando para alcanzar los criterios que dictan los parámetros.
Meta 3
Alineamiento de toda la enseñanza e instrucción de los estudiantes a los Estándares del

Estado de California
Prioridades locales y/o estatales dirigidas por esta meta:
Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de estándares del Estado; 3. Colaboración de padres de familia; 4. Aprovechamiento de los alumnos; 6. Ambiente escolar; 7. Acceso a cursos
Prioridades locales: LEA LCAP Meta 3
Resultados anuales medibles
Esperado
CAASPP 2017-18

Incrementar en 3% en general el índice de suficiencia CAASPP para
E/LA y Matemáticas (sobre el año anterior) para estudiantes en grados
3-5, 6-8, y 11

Profesores totalmente acreditados 2017-18

100% de conformidad con maestros asignados apropiadamente y
totalmente acreditados

Materiales de Instrucción alineados con los Estándares
2017-18

100% de conformidad con los Materiales de Instrucción alineados a los
Estándares para Ciencias y Ciencias sociales

Desarrollo Profesional de profesores de Matemáticas 2017-18

Real
El BUSD mantuvo el mismo índice de aptitud en E/LA en
comparación al año pasado. La tasa de aptitud es de 63%, el año
pasado fue de 62%. El Distrito tuvo un ligero incremento en
comparación al año pasado relacionado con la aptitud en
matemáticas. La aptitud en matemáticas es del 50% este año. El
año pasado fue de 48%.
100% De conformidad con maestros asignados apropiadamente y
totalmente acreditados

100% de conformidad con los Materiales de Instrucción alineados
a los Estándares para Ciencias y Ciencias sociales. Las escuela
secundaria están implementando un programa de ciencias de
conformidad total a nivel de 6to y 7mo grado.El año entrante la
iniciativa integral se dará en el 8vo grado.

Recientemente se contrataron profesores que serán entrenados en
el programa de matemáticas de los grados K-8

El Distrito capacitó 100% de los Profesores de Matemáticas
(grados k-8) en los nuevos Estándares de California adoptados por
el Distrito basados en programas de matemáticas

Paramétros (Benchmark) del Distrito 2017-18
100% de conformidad en la administración de parámetros en los
ejercicios de redacción a nivel primaria y secundaria

El Distrito completo el100% de los parámetros en los ejercicios
de redacción a nivel Primaria y secundaria.

Talleres para Padres de Familia 2017-18
Sostener por lo menos cuatro eventos de noche para padres de
familia (2 Primaria y 2 en secundaria/preparatoria) para tratar
sobre el progreso del Distrito hacia ofrecer programas de
enseñanza e instrucción de alta calidad que se sustenten en los
Estándares del Estado de California.

El Distrito sostuvó cuatro noches de eventos para padres de
familia (2 Primaria y 2 secundaria/preparatoria) para tratar sobre
el progreso del Distrito hacia ofrecer programas de enseñanza e
instrucción de alta calidad que se sustenten en los Estándares del
Estado de California.

Colaboración de Padres de familia en la toma de decisiones
2017-18
Colaboración de Padres de familia en la toma de decisiones
grupal: DELAC, Comité asesor LCAP, PTA Reuniones de
consejo.

Estamos dentro de los parámetros de cumplimiento establecidos
en relación con la Colaboración de Padres de familia en la toma
de decisiones grupal: DELAC, Comité asesor LCAP, PTA
reuniones de consejo.

Acciones/servicios
Duplique las Acciones/servicios del año anterior LCAP y complete una copia de la siguiente tabla para cada una. Duplique la tabla según se necesite.
Acción 1
Planeados

Real

Desem Dese

Acciones/servicios

Acciones/servicios

bolsos
Presup
uestad
os

mbol
sos
Estim
ados
Actua
les
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo Sueld
s
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
LCFF: LCFF
Se mantuvo por tiempo completo a los Especialistas en Plan de Estudios (K-5) que
$1,048 :
Continuar proporcionando desarrollo profesional a todos los profesores en la
proporcionarán DP en matemáticas, E/LA, Escritura, y Diferenciación Instruccional.
,328 $919,
implementación de los Estándares del Estado de California
También asistirán al Director de Educación Primaria en el área de desarrollo de evaluación (dese 517
común y la creación de guías de estudio o enseñanza.
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o
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repetid so
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Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo Sueld
s
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria
Ganan Gana
Apoyo, entrenamiento, y desarrollo profesional a los profesores en la implementación Mantuvo a Profesores en Asignación especial para Desarrollo profesional e Inducción 6-12 cias
ncias
de los Estándares del Estado de California
federal feder
es ales • Mantener a Profesores en Asignación especial para Desarrollo profesional e
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Inducción 6-12
II:
o II:
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Acción 3

Planeados
Acciones/servicios

Real
Acciones/servicios

Desem
bolsos
Presup
uestad
os
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sos
Estim
ados
Actua
les

1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo Sueld
s
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
Ganan Gana
Mantuvo Inducción a Tecnología Educativa TOSA para facilitar el desarrollo profesional y cias
Apoyo y desarrollo profesional para profesores en Tecnología Educativa
ncias
apoyo en el plantel escolar a profesores, administradores y otro personal (1.0 FTE)
federal feder
• Mantener Inducción a Tecnología Educativa TOSA para facilitar el desarrollo
es ales profesional y apoyo en el plantel escolar a profesores, administradores y otro
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Acción 4

Dese
mbol
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Planeados
Real
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
s
os
Alcance del servicio: Toda la escuela
Alcance del servicio: Toda la escuela
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
LCFF: LCFF
Mantuvo a a 4 especialistas ELD, que proporcionaron DP en CCSS para ELD, así como, el $374,8 :
Especialistas en Desarrollo del idioma inglés
marco de referencia ELA/ELD
25
$340,
• Mantener a 4 especialistas ELD, que proporcionaron DP en CCSS para ELD, así
(dese 669
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mbols (dese
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Acción 5

Dese
mbol
sos
Planeados
Real
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo Sueld
s
os
certifi certifi
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

cados
LCFF:
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
$74,38
6
Continuar con el apoyo a Profesores y Administradores para implementar los nuevos
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•
El
Distrito
contrató
consultores
adicionales,
según
se
necesite;
Proporcionar
a
los
profesores
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• Contratar consultores adicionales, según se necesite; Proporcionar a los profesores
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y
Matemáticas;
repetid
con tiempo libre para desarrollo de planes de estudio y evaluaciones; Comprar
• El Distrito proporcionó oportunidades de desarrollo profesional en el verano; financiar compras o)
materiales suplementarios con los Estándares del Estado de California para Inglés y
de materiales suplementarios E/LA y matemáticas para alumnos del inglés y alumnos en
3000Matemáticas; proporcionar oportunidades de desarrollo profesional en el verano;
educación especial.
3999
financiar compras de materiales suplementarios E/LA y matemáticas para alumnos
•
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de
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y
guías
de
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Alcance del servicio: En toda LEA
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1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
s
os
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
certifi certifi
cados cados
Proporcionó desarrollo profesional para profesores de como incorporar las artes en su
Brindar desarrollo profesional a los profesores de como incorporar las artes en su
LCFF: LCFF
enseñanza e instrucción de acuerdo a los Estándares del Estado de California
enseñanza de acuerdo a los Estándares del Estado de California
$16,53 :
0
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Acción 7

Dese
mbol
sos
Planeados
Real
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
Sin
Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incrementoSin
o perfeccionamie
costo costo
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos para el para
Distrit el
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
o: $0 Distri
to: $0
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Se enseñó destrezas sobre el teclado para todos/todas estudiantes a nivel primaria

Destrezas sobre el teclado
• Enseñanza de destrezas sobre el teclado a todos los estudiantes de primaria
Acción 8

Planeados
Acciones/servicios

Real
Acciones/servicios

Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Dese
mbol
sos
Estim
ados
Actua

les
Sin
Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incrementoSin
o perfeccionamie
costo costo
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos para el para
Distrit el
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
o: $0 Distri
to: $0
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
Página web del Distrito y Comunicación a Padres de familia/Comunidad
• Perfeccionar la calidad de la página web del Distrito para proporcionar más
información a los padres de familia y miembros de la comunidad sobre los
Estándares del Estado de California, Evaluación Smarter Balanced Consortium, y
otra información oportuna sobre el plan de estudios y evaluaciones.

Improved the quality of El Distrito's website to proporcionar more información to papás y
miembros de la comunidad sobre los Estándares del Estado de California, Evaluación
Smarter Balanced Consortium, y otra información oportuna sobre el plan de estudios y
evaluaciones.

Acción 9
Dese
mbols
os
Presu
puesta
do

Dese
mbol
sos
Planeados
Real
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
en que
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Sueld Sueld
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
os
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados

Ubicación: Todas las escuelas

Ubicación: Todas las escuelas

Se proporcionó a los padres y familiares de estudiantes EL con actividades y eventos en
donde aprendieron como sus hijos pueden acceder al contenido de los estándares y
sobresalir académicamente. Estos eventos fueron traducidos verbalmente, y se les
• •
Ofrecer eventos y actividades a los padres y familiares de estudiantes EL,en proporcionó la información impresa (escrita) traducida a los idiomas principales. Se dió
donde aprenderán cómo pueden sus hijos acceder al contenido de los estándares y atención adicional a la información específica de ELD, tales como, pruebas CELDT,
sobresalir académicamente. Estos eventos serán traducidos verbalmente, y se les reclasificación, y estándares ELD
proporcionará la información impresa (escrita) traducida a los idiomas principales.
Se dará atención adicional a la información específica de ELD, tales como, pruebas
CELDT, reclasificación, y estándares ELD

Dar a conocer a los Padres/familiares de alumnos del inglés sobre los Estándares del
Estado de California
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Acción 10

Dese
mbol
sos
Planeados
Actuales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
Sin
Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incrementoSin
o perfeccionamie
costo costo
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos para el para
Distrit el
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Alcance del servicio: En toda LEA

Alcance del servicio: En toda LEA

Ubicación: Todas las escuelas

Ubicación: Todas las escuelas

Conocimiento general para padres de familia sobre los Estándares de California

Se sostuvieron cuatro eventos por la noche para padres de familia (2 primaria y 2
secundaria) para tratar sobre el progreso del Distrito hacia proporcionar programas de
enseñanza de alta calidad y de acuerdo a los Estándares del Estado de California.

• Sostener cuatro eventos por la noche para padres de familia ( 2 primaria y 2
secundaria) para tratar sobre el progreso del Distrito hacia proporcionar programas
de enseñanza de alta calidad y de acuerdo a los Estándares del Estado de California

o: $0

Distri
to: $0

Acción 11
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Planeados
Actuales
Estim
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Actua
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1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
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que en
se NO
los requerimientos
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decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento
o perfecci
1999 1999
Sueld Sueld
Estudiantes atendidos: Grupo(s) de estudiantes específicos: GATE estudiantes
Estudiantes atendidos: Grupo(s) de estudiantes específicos: GATE estudiantes
os
os
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
certifi certifi
cados cados
Desarrollo profesional para GATE, Honores, y AP Profesores y Administradores
• Proporcionó financiamiento para que los profesores asistan a las conferencias
LCFF LCFF
• Proporcionar financiamiento para que los profesores asistan a las conferencias
:
:
• Continuó sosteniendo la conferencia anual de GATE
$8,26
$4,17
• Continuar sosteniendo la conferencia anual de GATE
• Proporcionó tiempo de liberación para desarrollo profesional
9
5
• Proporcionó capacitación para Administradores de plantel escolar
• Proporcionar tiempo de liberación para desarrollo profesional
(dese
(dese
• Capacitó al personal en desarrollo socio emocioanl para estudiantes superdotados
• Proporcionar capacitación para Administradores de plantel escolar
mbols mbol

• Capacitar al personal sobre el desarrollo socio-emocional de estudiantes
superdotados

o
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Acción 12
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Acciones/servicios
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les
1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
s
os
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
certifi certifi
cados cados
Se mantuvo al Coordinador de Tecnología Educativa para dirigir el apoyo tecnológico
Apoyo a profesores y desarrollo profesional en Tecnología Educativa
LCFF: LCFF
durante la implementación de CCSS’s en todos los grados
• Mantener al Coordinador de Tecnología Educativa para dirigir el apoyo tecnológico
$111,6 :
durante la implementación de CCSS’s en todos los grados
94
$109,
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Acción 13
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1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
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enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo Sueld
s
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
LCFF: LCFF
Apoyo, entrenamiento, y desarrollo profesional a los profesores en la implementación Mantuvo a profesores en Asignación Especial para Desarrollo profesional e Inducción
$60,97 :
de los Estándares del Estado de California en Primaria
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

3
30003999
Presta
ciones
laboral
es LCFF:
$12,79
8

• Mantener a profesores en Asignación Especial para Desarrollo profesional e
Inducción

$60,4
88
30003999
Prest
acion
es
labor
ales LCFF
:
$19,0
71

Análisis
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas LEA con respecto al LCAP del año anterior. Duplique la tabla según se necesite. Use información de los resultados anuales reales
y medibles, incluyendo la información sobre el desempeño en los rubros de evaluación LCFF, según corresponda. Describa la implementación general de las acciones/servicios para alcanzar la meta
articulada.

2017-18 Desarrollo profesional en servicios de Instrucción y Enseñanza
Artes
Tipo de desarrollo profesional

Número de Participantes

Enseñanza de los Estándares Common Core a través de las Artes: Explorando estrategias de integración
de Artes visuales
The Los Angeles County Museum of Art

20

Enseñanza de los Estándares Common Core a través de las Artes: Explorando estrategias de integración
de Artes visuales
The J. Paul Getty Museum

20

Enseñanza de los Estándares Common Core a través de las Artes: Explorando estrategias de integración
de Artes visuales
The Museum of Contemporary Art

20

E.F Escuela secundaria y Taller de Danza

14

Musicalmente Hablando: Trayendo a la vida la escritura a través de la Música

32

Ukulele Desarrollo profesional (Profesores de Música nivel primaria)

5

Retroalimentación:
Common Core: Estrategias de Integración a las Artes

- Esa definitivamente fué el mas interesante, y probablemente el mas efectivo DP al que yo he pertenecido en mis trece años de enseñanza.
-Alucinante!!! Me retiro con tantos recursos y recursos que podré integrar en mi clase mañana.
-Las actividades y estrategias presentadas fueron todas relevantes, a través de todo, e hizo una conexión fuerte a través de todas las areas de contenidos. Fué una inspiración a través de mis colegas
y la colaboración no tiene precio.
- ¿Cuando puedo asistir al siguiente convivió de desarrollo profesional?!

Contenido entrecruzado
Tipo de desarrollo profesional

Número de Participantes

UNconferencia: Convocación anual escolar a lo largo de todo el Distrito y de saque inicial (Kickoff)

550

EdCamp (campamento educativo) : Enseñanza profesional en la ubicación un Sábado

16

Retroalimentación:
Dió la impresión, con agradecimiento, que los expositores amaban lo que estaban compartiendo! Hicieron las ideas nuevas muy refrescantes y emocionantes de aprender o asimilar.
Ame todo! Repitanlo otra vez!
Todos ustedes son maravillosos. Gracias!

Primaria
Tipo de desarrollo profesional

Número de Participantes

Nueva reunión de Plan de Estudios para profesores BUSD

17

Sinopsis de Evaluación en Primaria 2017-18

262

Especialista en plan de estudios NGSS/STEMscopes capacitación

26

Primaria ILT

23

Construyendo tu enseñanza hacia su Máximo Crecimiento

3

Instrucción de grupos pequeños de Matemáticas

47

Capacitación STEMscopes TK-5to en todo el Distrito

242

Ciencias ILT

8

Matemáticas ILT

8

Investigaciones en NGSS/STEMscopes

4

Construyendo Rigor Cognocitivo

18

Makerspace

6

Recibiendo mas de la Evaluación Formativa

5

Contenidos en ELD

9

Especialistas en Plan de Estudios- Una revisión al contexto de Matemáticas

6

Diferenciación del Alumno con dificultades

4

Especialistas en Plan de Estudios ELA/ELD Esquema

7

Fluidez en Matemáticas para TK-5to

7

Impulsa tu planeación ELA 2017-18

10

Visitas en Aula/Clases DEMO

77

Planeación Catedrática/Apoyo

85

Retroalimentación:
No puedo esperar a que sea la siguiente lección!
Ustedes me apoyaron tanto para planificar mi futuro en esta área!
Todo fue grandioso. Me dejaron materiales de tal manera que yo pudiese continuar planeando actividades divertidas y participativas.
Ambos Jen y Jill ofrecieron su apoyo continuo a todos los profesores :-)Gracias!
Las actividades de starters/stumpers/ fluidez que ustedes realizan a diario son sumamente prácticas, son gratis, y no requieren virtualmente tiempo de preparación. Y promueven el 100% de participación. No puedo
esperar para utilizarlas el martes. Un pequeño ajuste a nuestra mentalidad sobre la enseñanza de Matemáticas y una que cederá a resultados incalculables!
Jen y Jill son guay! Nos apoyan al 100% cuando los necesitamos o tenemos preguntas!

Alumnos del inglés
Tipo de desarrollo profesional

Número de Participantes

ELD integral en Social Ciencias para profesores de preparatoria (3 días)

18

ELD integral en Ciencias para profesores de preparatoria (3 días)

17

ELD integral en matemáticas para profesores de preparatoria (3 días)

17

ELD designado en Preparatoria

3

ELD designado en escuela secundaria

15

Integración del Teatro ELD para preparatoria y secundaria y ELD profesores

14

Proyecto GLAD (2 días investigación & Teoría; 5 días demostración/planeación) - Primaria

38

Apoyo de sesiones en plantel

76

Explorando contenidos de ELD en primaria

5

Apoyos & Estructuras para Alumnos del inglés en secundaria y preparatoria

3

Alumnos del inglés, SSTs, y Educación especial

118

Retroalimentación:
Aprendí a andamiaje para cada nivel de alumnos ELD.

Realice cuantos lugares hay en mis lecciones diarias para incorporarlas como auxiliares visuales en el salón.

GATE
Tipo de desarrollo profesional
Apoyo espontáneo, capacitación en plantel escolar, conferencias, ILT, y desarrollo profesional

Número de Participantes
80

Retroalimentación:
Aprendí formas diferentes de conectarme con padres GATE y obtener mejor comunicación con ellos.
Definitivamente utilicen las ideas RAFT y SCAMPER para crear lecciones y actividades con mayor profundidad y complejidad.
Hay tantas ideas magníficas que se presentaron el día de hoy! Voy a utilizar cada una de ellas!

Inducción
Tipo de desarrollo profesional
Inducción PLCs (8 reuniones), reuniones de nuevos profesores, eventos de fin de año con mentores y
díscipulos (2)

Número de Participantes
142

Retroalimentación:
El programa de Inducción ha sido muy informativo, y realmente me ha ayudado a desarrollarme como profesor.
Burbank Unificado ofrece un programa excelente!
Aprecio todos los recursos que están disponibles para nosotros.

Tecnología Educativa
Tipo de desarrollo profesional

Número de Participantes

Grupo de desarrollo profesional (Capacitaciones, Reuniones de personal, Reuniones departamento/nivel
de grado etc)

355

Sesiones de planeación Catedrática individual

139

Apoyo de sesiones en salones de clase

121 (salones)

Retroalimentación:
Me siento muy bien al respecto! Siento que el tener contenido específico cada día sería guay igual.
Taller grandioso, muy informativo y de gran ayuda.
Mis estudiantes aprendieron como hacer algo divertido con tecnología, e incremento su seguridad y confianza
Excepcional. Fácil concertar una cita. Me encantó esto!!
Ustedes hicieron la experiencia relevante e interactiva para mis estudiantes.

Kagan
Tipo de desarrollo profesional

Número de Participantes

Kagan Día de Enseñanza Cooperativa 1

41

Kagan Día de Enseñanza Cooperativa 2

19

Kagan Día de Enseñanza Cooperativa 3

17

Kagan Día de Enseñanza Cooperativa 4

24

Kagan Día de Enseñanza Cooperativa 5

44

Grupo de desarrollo profesional: (Reuniones de personal, Reuniones departamento/nivel de grado etc)

398

Sesiones de planeación Catedrática individual

43

Apoyo de sesiones en salones de clase

56 (salones)

Retroalimentación:
Siempre encuentro ejemplos concretos que puedo usar en mis clases inmediatamente.
Me encantaría tener más oportunidades como estas capacitaciones y revisión de capacitaciones diarias también.
Favor de ofrecer mas el año entrante para personas que terminaron los días 1-5.
Algunas veces es difícil agendar Stefanie para la planeación de tiempo o visitas al salón por su disponibilidad limitada.
Me encantaría tener capacitación de Win-Win-Discipline, Enseñanza Brain Friendly y el taller de Primaria K-1 específico para grados de menores.
Seria lindo tener estos talleres específicos en nuestras áreas de contenidos.

Secundaria/Preparatoria
Tipo de desarrollo profesional

Número de Participantes

ELA Inicio del partido de regreso a clases

90

Alineación de Calificación en Matemáticas /Kagan para profesores de Matemáticas

80

Taller Secundaria/Preparatoria: Esenciales en la Administración del salón escolar

12

Taller Secundaria/Preparatoria:Estrategias de Enseñanza para todo

8

Taller Secundaria/Preparatoria: Básicos de diferenciación para educadores de
Secundaria/Preparatoria

10

Taller Secundaria/Preparatoria: Incita la participación de los alumnos

14

Taller Secundaria/Preparatoria: Hackea tu Libreta de Calificaciones

6

Taller Secundaria/Preparatoria: Retroalimentación Poderosa

7

Taller Secundaria/Preparatoria: Construyendo Rigor Cognocitivo

10

Taller Secundaria/Preparatoria: Apoyos y Estructuras para Alumnos del inglés

4

Taller Secundaria/Preparatoria: Cuestionando Estrategias

6

Taller Secundaria/Preparatoria: Evaluaciones Sumativas y Formativas Creativas

9

Taller Secundaria/Preparatoria: Hora del Genio

6

Step Up To Writing (OTOÑO)- Escritura Informacional

30

Step Up To Writing (PRIMAVERA)- Escritura Argumentativa

32

Step Up To Writing para SPED @ Jordan MS

3

Step Up To Writing Métodos de Calificar @ Muir

75

Capacitaciones para el Equipo Liderazgo Instructivo de escuela secundaria (6 reuniones x 15
profesores cada vez)

15

Planeación de Integración Colaborativa NGSS 7mo Grado (5 reuniones x 9 profesores)

9

HMH Repaso Digital para Jordan

12

BHS arranque con equipos WASC

100

ELA Capacitación Colaborativa de Calificar/Calibración OTOÑO & PRIMAVERA

100

(16 días totales x 10 profesores cada día)
Creación de cometidos de desempeño en ciencias sociales a nivel secundaria

6

MS Grado 6 Calificaciones desempeño de tarea colaborativa

10

Muir Masterminds-Incubadora de profesores inovadores

8

Retroalimentación:
He aprendido tantas cosas nuevas y llevado conmigo tantas herramientas que puedo utilizar ahora en mis clases. -Preparatoria Maestra de Artes BHS
Tome un taller en el replanteamiento de mi libreta de calificaciones y lo utilice durante todo este año. Ha transformado mi enseñanza y mis estudiantes entienden porque tienen la calificación que tienen y lo que significa de una manera
más fácil. Gracias. BHS Maestra de Ciencias.
BUSD es muy afortunado de contar con este recurso tan asombroso como tú y las estructuras que enseñas a nuestros profesores. –Directora de escuela secundaria
Aprecio el trabajo que hacer para apoyar a los profesores a ser lo mejor que pueden ser o hacer. Escuela secundaria ELA
Nuestros colaboradores han sido favorecidos tan correctamente, que cada día, hemos alcanzado cosas grandiosas y siempre con el espíritu de positivismo y profesionalismo. -Escuela secundaria profesores ciencias

Describa la efectividad general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada como se mide por LEA.
El Distrito continúa requiriendo evaluaciones sumativas para el otoño y la primavera en todas las áreas clave sus cursos académicos incluyendo Salud, idiomas intenacionales y EF (Educacion física).
Igualmente, el Distrito ha adoptado libros de texto en matemáticas e inglés que se alinean con los Estándares. Los profesores han sido capacitados en materiales didácticos. Sin embargo, la
capacitación será continua mientras los profesores siguen implementando dichos materiales. La capacitación se basa en retroalimentar a profesores que identifican sus necesidades. El Distrito iniciara
una prueba piloto de dos años para libros de texto sobre ciencias sociales que se alinean con los estándares, empezando por nivel secundaria. En preparatoria la prueba piloto se dará el año siguiente.
Por último, el Distrito compró materiales didácticos en línea llamados Stem Scopes para que los profesores de ciencias puedan crear sus lecciones que estén mas alineados con NGSS, incluyendo el
componente de ingeniería.
Por último, la información mas reciente de CAASPP para el Distrito Escolar Unificado de Burbank es evidencia de la efectividad general de las acciones y servicios, ya que muestran un incremento
tanto en matemáticas como en inglés.
Explique las diferencias materiales entre Desembolsos presupuestados y Desembolsos Estimados reales.
1. Apoyo a maestros, entrenamiento y desarrollo profesional en la implementación de los Estándares del Estado de California nivel Primaria: Presupuestado - $73,771 Real - $79,559 Diferencia =
$5,788
• La diferencia material entre desembolsos presupuestados y desembolsos reales estimados se atribuye al incremento en beneficios y compensación.

Describa cualquier cambio realizado a la meta, a los resultados esperados, parámetros, o acciones y servicios para alcanzar esta meta como resultado del análisis en general y de los rubros de
evaluación LCFF, según corresponda. Identifique en donde en el LCAP se pueden encontrar dichos cambios.
El Distrito Escolar Unificado de Burbank no ha realizado ningún cambio a esta meta en lo que se refiere a resultados, parámetros, acciones y servicios. El Distrito continuará progresando hacia pautas
comparativas según se muestra en los parámetros.
Incrementar el Acceso a la Educación en las Artes y Música para grados Pre-K-12

Meta 4

Prioridades locales y/o estatales dirigidas por esta meta:
Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de estándares del Estado; 4. Aprovechamiento de los alumnos; 5. Participación de pupilos; 8. Otros resultados de pupilos
Prioridades locales: LEA LCAP Meta 4
Resultados anuales medibles
Esperado
Proporción entre maestros de música y estudiantes
2017-18
ner la proporción de estudiantes – con respecto- Profesores de Música nivel primaria de 818:1

Cursos Artes Escénicas y Visuales
2017-18

Actual
El Distrito
mantuvo la
proporción
de
estudiantesa-Profesores
de Música
nivel
primaria de
818:1
(grados 2-5)
El Distrito
mantuvo 77
Clases de

ncrementar el número de Cursos de Artes Escénicas y Visuales en grados 6-12 en 2%.

Colaboración de Padres de familia en la toma de decisiones
2017-18
Colaboración de Padres de familia en la toma de decisiones grupal: DELAC, Comité asesor LCAP, PTA Reuniones de consejo.

Artes
Escénicas y
Visuales. El
número de
clases no ha
incrementad
o. El Distrito
esta
ofreciendo
un curso
sólido de
CTE junto
con
trayectorias
competentes
en Clases de
Artes
Escénicas y
Visuales.
Estamos en
cumplimient
o de acuerdo
a la
colaboración
de Padres de
familia en la
toma de
decisiones
grupal:
DELAC,
Comité
asesor

LCAP, PTA
Reuniones
de consejo.
Minutos de Enseñanza musical en los Grados 4-5
2017-18
Mantener 1600 minutos por año de instrucción musical para estudiantes en grados 4 y 5

Minutos de Enseñanza musical en los Grados 2-3
2017-18
Mantener 1200 minutos por año de instrucción musical para estudiantes en grados 2 y 3

Participación en Artes Escénicas y Visuales
2017-18
Incrementar el número de estudiantes inscritos en Cursos de Artes Escénicas y Visuales a nivel Secundaria/Preparatoria en 5%.

El Distrito
mantuvo
1600
minutos por
año de
instrucción
musical para
estudiantes
en grados 4
y 5.
El Distrito
mantuvo
1200
minutos por
año for
music
instruction
for
estudiantes
en grados 2
y 3.
El Distrito
tiene a 4309
estudiantes

participando
en Clases de
Artes
Escénicas y
Visuales. El
número ha
disminuido
ya que
estudiantes
están
aprovechand
o las
oportunidade
s con las
clases de
CTE.
Índice de Abandono escolar
2017-18
Disminuir la tasa de abandono escolar en preparatoria a 2.0%

El índice de
abandono
escolar del
año pasado
fué 2.5%.
El índice de
abandono
escolar
bajaron a
2.0% para
2017-2018.
Por lo tanto,
el resulado
esperado fue

alcanzado.
El índice de
suspensión
del año
pasado fue
de 2.7%

Índice de suspensión
2017-18
Disminuir índice de suspensión en el Distrito escolar a: 2.0%

El índice de
suspensión
del año
actual es de
1.9%
Por lo tanto,
el resulado
esperado fue
alcanzado.
Acciones/servicios
Duplique las Acciones/servicios del año anterior LCAP y complete una copia de la siguiente tabla para cada una. Duplique la tabla según se necesite.
Acción 1

Planeados
Acciones/servicios

Actuales
Acciones/servicios

Dese
mbols
os
Presu
puesta
do

Dese
mbol
sos
Estim
ados
Actua
les

1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento
o perfecci
1999 1999
Sueld Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
os
os
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
certifi certifi
cados cados
Mantener al Coordinador de Artes/Programa CTE por tiempo completo
• Implementado el Plan de Artes y Educación en Carreras Técnicas del Distrito.
LCFF LCFF
• Encabezar e implementar los planes integrales de Artes y CTE del Distrito
:
• Se proporcionó desarrollo profesional, entrenamiento y apoyo a profesores, con la :
finalidad de que ellos proporcionen programas de enseñanza en las Artes y CTE de $141, $133,
• Proporcionar desarrollo profesional, entrenamiento, y apoyo a profesores, con la
969 057
alta calidad.
finalidad de que ellos proporcionen programas de enseñanza en las Artes y CTE de
3000- 3000alta calidad.
3999 3999
Presta Prest
ciones acion
labora es
les - labor
LCFF ales :
LCFF
$29,7 :
99
$40,0
23
Acción 2

Planeados
Acciones/servicios

Actuales
Acciones/servicios

Dese
mbols
os
Presu
puesta
do

Dese
mbol
sos
Estim
ados
Actua
les

1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento
o perfecci
1999 1999
Sueld Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
os
os
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
certifi certifi
cados cados
Mantener Profesores de Artes/CTE en asignación especial por tiempo completo
• Plan Integral de Artes y Plan CTE implementado
LCFF LCFF
• Plan Integral de Artes y Plan CTE
:
:
• Proporcionó desarrollo profesional, entrenamiento, y apoyo a profesores, con la
$94,5 $84,3
• Proporcionar desarrollo profesional, entrenamiento, y apoyo a profesores, con la
finalidad de proporcionar programas en Artes y CTE de alta calidad
00
31
finalidad de que ellos ofrezcan programas en Artes y CTE de alta calidad
3000- 30003999 3999
Presta Prest
ciones acion
labora es
les - labor
LCFF ales :
LCFF
$19,8 :
42
$30,5
5000- 42
5999 5000Servic 5999
ios y Servi
otros cios y
gastos otros
operat gasto
ivos - s
LCFF opera
: $0 tivos
LCFF

:
$500
Acción 3
Dese
mbols
os
Presu
puesta
do

Dese
mbol
sos
Planeados
Actuales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento
o perfecci
1999 1999
Sueld Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
os
os
Ubicación: Escuelas específicas: Primaria
Ubicación: Escuelas específicas: Primaria
certifi certifi
cados cados
–
Mantener la dotación de personal vigente de profesores de Música (3 agregados) a
• Proporcionó semanalmente enseñanza musical a los estudiantes
LCFF Efecti
nivel primaria
• Incrementó minutos de enseñanza musical para estudiantes
vidad
:
• Implementado componentes del Plan de Arte para Todos del Distrito
• Proporcionar enseñanza musical semanalmente a los estudiantes
$209, de
558 maest
• Incrementar minutos de enseñanza musical para estudiantes
3000- ros:
• Implementar componentes del Plan de Arte para Todos del Distrito.
3999 $267,
Presta 079
ciones 3000labora 3999
les - Prest
LCFF acion
:
es
$43,9 labor

86

ales LCFF
:
$94,2
54

Acción 4

Dese
mbol
sos
Planeados
Reales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
5000- 5000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
5999 5999
Servic Servi
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
ios y cios y
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria
otros otros
gastos gasto
operati s
Reparación y Sustitución de instrumentos musicales
• Proporcionó fondos adicionales a todos los recintos escolares de
vos - opera
secundaria/preparatoria para reparar y sustituir sus instrumentos
• Proporcionar fondos adicionales a todos los recintos escolares de
LCFF: tivos
secundaria/preparatoria para reparar y sustituir sus instrumentos
$20,00 • Se repararon y sustituyeron instrumentos dañados o deteriorados
0
LCFF
• reparar o sustituir instrumentos dañados o deteriorados
:
$20,0
00
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Acción 5

Dese
mbol
sos
Planeados
Reales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
4000- 4000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
4999 4999
Libros Libro
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
y
sy
Ubicación: Escuelas específicas: Seondary Escuelas
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria
Sumin Sumi
istros - nistro
LCFF: s Suministros y Materiales Artísticos nivel Secundaria/Preparatoria
• Proporcionó fondos adicionales para clases de artes visuales
$14,00 LCFF
• Proporcionar fondos adicionales para clases de artes visuales
0
:
• Incrementó suministros y materiales artísticos disponibles para estudiantes
$14,0
• Incrementar suministros y materiales artísticos disponibles para estudiantes
• Reemplazó suministros o materiales dañados o deteriorados
00
• Reemplazar suministros o materiales dañados o deteriorados
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Acción 6
Dese
mbols
os
Presu
puesta
do

Dese
mbol
sos
Planeados
Reales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento
o perfecci
1999 1999
Sueld Sueld

Estudiantes atendidos: Todos

Estudiantes atendidos: Todos

Ubicación: Todas las escuelas

Ubicación: Todas las escuelas

Desarrollo profesional en las Artes

Proporcionó a profesores capacitación en la incorporación de las artes a los estándares del
estado

• Capacitación a profesores en la incorporación de las artes a los estándares del estado

os
certifi
cados
LCFF
:
$16,5
30
(dese
mbols
o
repeti
do)
30003999
Presta
ciones
labora
les LCFF
:
$3,47
0
(dese
mbols
o
repeti
do)
50005999
Servic
ios y
otros

os
certifi
cados
LCFF
:
$7,86
0
(dese
mbol
so
repeti
do)
30003999
Prest
acion
es
labor
ales LCFF
:
$1,64
0
(dese
mbol
so
repeti
do)
50005999
Servi
cios y

gastos
operat
ivos LCFF
: $0
(dese
mbols
o
repeti
do)
40004999
Libros
y
Sumin
istros
LCFF
: $0
(dese
mbols
o
repeti
do)

Análisis

otros
gasto
s
opera
tivos
LCFF
:
$6,37
5
(dese
mbol
so
repeti
do)
40004999
Libro
sy
Sumi
nistro
sLCFF
:
$4,12
5
(dese
mbol
so
repeti
do)

Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas LEA con respecto al LCAP del año anterior. Duplique la tabla según se necesite. Use información de los resultados anuales reales
y medibles, incluyendo la información sobre el desempeño en los rubros de evaluación LCFF, según corresponda.
Describa la implementación general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada.
El Distrito Escolar Unificado de Burbank ha desarrollado un Plan integral de Artes para Todos, que proporciona el modelo de la visión del Distrito sobre la enseñanza artística. El plan detallado fue
presentado públicamente a la comunidad de Burbank en una sesión especial con la Mesa Directiva de la Educación. En dicha sesión especial, los grupos interesados pudieron contribuir con sus
sugerencias y observaciones. El Plan de Artes para todos no está alineado con las metas establecidas por la Mesa Directiva de la Educación, que están alineadas al Plan LCAP.
Todas las acciones y servicios de la Meta 4 de LCAP están alineadas con el Meta 4 de Plan de Artes para todos. El enfoque de las areas del Plan de Artes para todos incluye:
1. Estándares basados en Plan de Estudios, evaluación de estudiantes y desarrollo profesional
2. Programa evaluación, programa administración
3. Programación y personal
4. Asociaciones y colaboración
5. Instalaciones, materiales de enseñanza, suministros, equipo, y tecnología
6. Financiación
7. Comunicación y Cabildeo
Describa la efectividad general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada como se mide por LEA.
• El Distrito Escolar Unificado de Burbank continúa sosteniendo su cometido de reparar y reemplazar sus instrumentos musicales, con enfásis en colocar más dinero para esta causa a través de
una recaudación de fondos comunitaria extensiva y deliberada.
• El Distrito Escolar Unificado de Burbank continúa sosteniendo su cometido de subsidiar fondos para materiales y suministros de Artes Visuales para que se originen fondos para artículos
consumibles.
• El Distrito Escolar Unificado de Burbank ha implementado los estándares relacionados con Artes Escénicas y Visuales en danza en Educación física a nivel secundaria y preparatoria.
• El Distrito Escolar Unificado de Burbank continua desarrollando programas de Artes digitales a nivel secundaria.
• El Distrito Escolar Unificado de Burbank continua desarrollando clases de CTE en las áreas de Ingeniería, Medios de Espectáculo Artístico, Academia de Medicina y Academia de Negocios

• El Distrito Escolar Unificado de Burbank mantuvo 160 minutos por año de instrucción musical para estudiantes en grados 4 y 5. Igualmente, el Distrito pudo mantener 1200 minutos por año
de instrucción musical para estudiantes en grados 2 y 3.
• De acuerdo a la categoría del tablero California Dashboard, el índice de graduación es un área de fortaleza para el Distrito.
Explique las diferencias materiales entre Desembolsos presupuestados y Desembolsos Estimados reales.
1. Profesores de Música nivel primaria: Presupuestado - $253,544 Real - $326,333 Diferencia = $72, 789 por encima de presupuesto
• La partida en la acción para Profesores de Música nivel primaria, no fue presupuestado correctamente cuando el LCAP fue presentado para aprobación el año pasado, ya que en la cantidad en
dólares del presupuesto quedamos cortos en un maestro y los beneficios asociados con esa posición catedrática. Esta última ha sido corregida para 2018-2019 y 2019-2020.
Describa cualquier cambio realizado a la Meta, a los resultados esperados, parámetros, o acciones y servicios para alcanzar esta Meta como resultado del análisis en general y de los rubros de
evaluación LCFF, según corresponda. Identifique en donde en el LCAP se pueden encontrar dichos cambios.
Cuando la Meta 4 fue creada originalmente, se establecieron parámetros que necesitaban ser cambiados. Es difícil afirmar, por ejemplo, que un programa artístico sólido disminuirá el índice de
abandono escolar o el índice de suspensión. Mientras, el Distrito quisiera asumir que esto es verdadero, es difícil determinar que haya una directa correlación. Igualmente, el parámetro para
incrementar el número de estudiantes participando en clases de Artes Escénicas y Visuales, no es un parámetro veraz que muestre la efectividad cuando el Distrito, está desarrollando
simultáneamente cursos CTE y senderos sólidos que compiten con Clases de Artes Escénicas y Visuales. La meta es proporcionar numerosas opciones como sea posible para que los estudiantes
exploren sus intereses personales ya sea estando en el área artística o CTE.
Por lo tanto, los siguientes parámetros fueron eliminados para 2018-2019 en los Resultados anuales medibles:
• "Incrementar el número de estudiantes inscritos para cursos Artes Escénicas y Visuales en secundaria/preparatoria en 5%"
• "Disminuir a nivel preparatoria la tasa de tasa de abandono escolar en 2%"
• "Disminuir el índice de suspensión en el Distrito en to 2%"
Meta 5

Expandir programas de preparación y alistamiento de estudiantes para la universidad, enseñanza posteducación media y superior, capacitación en/o lugar de trabajo, desde prescolar hasta edad adulta

Prioridades locales y/o estatales dirigidas por esta meta:
Prioridades estatales: 2. Implementación de estándares del Estado; 4. Aprovechamiento de los alumnos; 6. Ambiente escolar; 7. Acceso a cursos; 8. Otros resultados de pupilos
Prioridades locales: LEA LCAP Meta 5
Resultados anuales medibles

Esperado
Grados
2017-18
Disminuir porcentaje de calificaciones de D y F para estudiantes
de secundaria y preparatoria en 4% para el otoño y primavera

Inscripciones GATE/Clases de Honores
2017-18
Incrementar el porcentaje de estudiantes en secundaria y
preparatoria inscritos en GATE/Honores/clases AP en 5%

Actual
9.77% D's y F's en el otoño. 11.65% D's y F's en la primavera.
Esto ha sido una mejor con respecto al año pasado: 9.83% D's y
F's en el otoño; y 13.45% en la primavera.

7,237 estudiantes en 2017-2018.
6,953 estudiantes en 2016-2017.
Por lo tanto, alcanzamos el objetivo.

Graduación
2017-18
Incrementar la tasa de graduación de todos los estudiantes en 2%

La tasa de graduación es 97%

Índice de abandono escolar
2017-18
Disminuir índice de abandono escolar a nivel preparatoria en todo
el Distrito en: 2.0%

Índice de abandono escolar en el Distrito a nivel preparatoria es
2.0%

EAP: Inglés
2017-18
Incrementar el porcentaje de estudiantes que participan en, y
demuestran estar listos para la universidad en referencia al
exámen Examen EAP o Inglés en 3%, (Listo para la Universidad),
en 3%, (Listo para la Universidad-Condicional)

30.22% Listos para la Universidad. 35.66% Listos para la
Universidad condicional 2017-2018.
33% Listos para la Universidad. 37% Listos para la Universidad
condicional in 2016-2017.

Basado en el parámetro establecido, el Distrito no alcanzó el
objetivo
CTE Concientización
2017-18
Empleando la Encuesta de ambiente escolar del Distrito, hay que
incrementar en el porcentaje de estudiantes en preparatoria, que
tomaron Artes aplicadas/Cursos CTE, y que reportaron que el
programa “proporciona una sólida preparación para una carrera en
su ámbito relevante” en 5% (Muy de acuerdo o de acuerdo)

En realidad 42% están De acuerdo o Muy de acuerdo que Cursos
CTE "proporciona una sólida preparación para una carrera en su
ámbito relevante" en 2017-2018.
En realidad 34% están De acuerdo o Muy de acuerdo que los
Cursos CTE "proporciona una sólida preparación para una carrera
en su ámbito relevante" in 2016-2017.
Basado en el parámetro establecido, el objetivo se alcanzó.

Colaboración de Padres de familia en la toma de decisiones
2017-18
Colaboración de Padres de familia en la toma de decisiones
grupal: DELAC, Comité asesor LCAP, PTA Reuniones de
consejo.

Estamos en cumplimiento con la Colaboración de Padres de
familia en la toma de decisiones grupal: DELAC, Comité asesor
LCAP, PTA Reuniones de consejo.

Graduación: SED
2017-18
Incrementar tasa de graduación en los estudiantes con desventajas
socioeconómicas en 2%

La tasa de graduación para alumnos con desventajas
socioeconómicas is 97.1%

Graduación : ELL
2017-18
Incrementar la tasa de graduación de los Alumnos del inglés nivel
Preparatoria en 2%.

La tasa de graduación de Alumnos del inglés en preparatoria es
96.9%

EAP: Matemáticas
2017-18
Incrementar el porcentaje de estudiantes que participan en, y
demuestran estar preparados para la universidad de acuerdo al
EAPexamen para matemáticas de 3% , a 14% (Listos para la
Universidad), y de 3%, a 22% (Preparados para la UniversidadCondicional)

De A a través de G
2017-18
Incrementar el número de estudiantes que alcancen de A a través
de G los requerimientos del curso en 3% con respecto al año
anterior.

15.38% Listos para la Universidad. 23.65% Listos para la
Universidad condicional en 2017-2018.
13% Listos para la Universidad. 25% Listos para la Universidad
condicional en 2016-2017.
Basado en el parámetro establecido, el Distrito alcanzó el objetivo

De acuerdo al CDE, la tasa de terminación de la A hasta la G es
de 44.7%
(2016-2017, es la información más reciente)

Acciones/servicios
Duplique las Acciones/servicios del año anterior LCAP y complete una copia de la siguiente tabla para cada una. Duplique la tabla según se necesite.
Acción 1

Dese
mbol
sos
Planeados
Reales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

1999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo
s
Alcance del servicio: Toda la escuela
Alcance del servicio: Toda la escuela
certifi
cados
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas preparatoria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas preparatoria
LCFF:
$206,8
Mantener los (2 agregados) Asesores/consejeros Certificados –uno en ambas escuelas
• Nos reunimos con estudiantes, revisamos su progreso de calificaciones, y los referimos con las 42
intervenciones apropiadas según necesitaron.
preparatorias
3000• Se condujeron entrevistas individuales con los estudiantes para revisar sus cursos, horarios,
3999
requisitos para graduación,y sus metas universitarias y de carrera
• Reunirnos con estudiantes, revisar su progreso en calificaciones, y referirlos a las
Presta
• Se incrementó el número de EL´s que han sido re-designados
intervenciones apropiadas según necesiten
ciones
• Proporcionó orientación académica a los EL´s y los estudiantes que no están encaminados a
• Conducir entrevistas individuales con los estudiantes para revisar sus cursos,
laboral
cumplir con los requisitos de graduación
horarios, requisitos para graduación,y sus metas universitarias y de carrera
es • Incrementó índice de graduación for EL estudiantes
• Incrementar el número de EL´s que han sido re-designados
LCFF:
• Se enfocó en el número de estudiantes que cumplen con los requisitos UC a-g, Sin embargo, no $35,88
• Proporcionar orientación académica a los EL´s y los estudiantes que no están
alcanzamos nuestra meta. Esta es una área de concentración
encaminados a cumplir con los requisitos de graduación
4
•
Disminuyó el número de estudiantes recibiendo D´s y/o F´s
• Incrementar el índice de graduación para estudiantes EL
• Se condujó la orientación estudiantil post-preparatoria para todos los estudiantes en grado11
• Incrementar el número de estudiantes que cumplan con los requisitos UC a-g
• Se organizaron eventos de orientación/educación para informar a los padres de familia sobre
• Reducir el número de estudiantes recibiendo D´s y/o F´s
apoyos financieros a nivel universitario
• Conducir orientación estudiantil post-preparatoria para todos los estudiantes en
• Se organizaron eventos de orientación para grado 9
grado 11
• Se proporcionó a los estudiantes con información sobre como acceder a cursos educativos
• Organizar eventos de orientación/educación para informar a los padres de familia
relacionado con carreras profesionales o técnicas,oportunidades de aprendizaje basados en el
sobre apoyos financieros a nivel universitario
trabajo y rumbos profesionales
• Organizar eventos de orientación para grado 9
• Proporcionar a estudiantes con información sobre como acceder a cursos educativos
relacionado con carreras profesionales o técnicas,oportunidades de aprendizaje
basados en el trabajo y rumbos profesionales
Acción 2

1999
Sueld
os
certifi
cados
LCFF
:
$144,
882
30003999
Prest
acion
es
labor
ales LCFF
:
$57,2
35

Dese
mbol
sos
Planeados
Actuales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo Sueld
s
os
Alcance del servicio: Toda la escuela
Alcance del servicio: Toda la escuela
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Escuelas específicas: Escuela secundaria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuela secundaria
LCFF: LCFF
Mantener a los (3 agregados) Consejeros/Asesores certificados en cada una de las tres
$247,2 :
• Proporcionó a los padres de familia y estudiantes con información sobre requisitos de
escuela secundaria
98
$222,
graduación de preparatoria y requisitos de los cursos UC a-g.
3000- 825
• Se revisó el progreso de calificaciones y se refirió a los estudiantes a las intervenciones
• Proporcionar a los padres de familia y estudiantes con información sobre requisitos
3999 3000apropiadas
de graduación de preparatoria y requisitos de los cursos UC a-g.
Presta 3999
• Incrementó el número de ELs que son reclasificados
• Revisar el progreso de calificaciones y referir a los estudiantes a las intervenciones
ciones Prest
• Disminuyó el número de estudiantes recibiendo D´s y/o F´s
apropiadas
laboral acion
•
Organizaron
eventos
de
transición
para
padres
y
estudiantes
en
relación
a
sus
traslados
hacia
• Incrementar el número de ELs que son reclasificados
es es
secundaria y preparatoria
LCFF: labor
• Reducir el número de estudiantes recibiendo D´s y/o F´s
$51,90 ales • Organizar los eventos de transición para padres y estudiantes en relación a sus
8
LCFF
traslados hacia secundaria y preparatoria
:
$80,1
18
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Acción 3

Dese
mbols
os
Presu
puesta
do

Dese
mbol
sos
Planeados
Actuales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento
o perfecci
1999 1999
Sueld Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
os
os
Ubicación: Escuelas específicas: Escuela secundaria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuela secundaria
certifi certifi
cados cados
Continuar proporcionando Cursos de idiomas internacionales en escuela secundaria
• Mantuvo Clases de Español 1 en cada escuela secundaria
LCFF LCFF
• Mantener clases de Español 1 en cada escuela secundaria.
:
• Proporcionó estudiantes con un año de concluir en alcanzar los requerimientos UC :
$224, $173,
• Proporcionar a estudiantes con un año para concluir y alcanzar los requerimientos
a-g relacionados con idiomas internacionales
822 920
UC a-g relacionada con idiomas internacionales.
• Permitió a estudiantes continuar con su enseñanza en idiomas internacionales en
3000- 3000cuanto ingresaron a preparatoria
• Permitir a estudiantes continuar con su enseñanza en idiomas internacionales en
3999 3999
cuanto ingresan a preparatoria
• Proporcionó libros, suministros, y materiales ($5000 por año)
Presta Prest
• Proporcionar libros, suministros, y materiales ($5,000 por año)
ciones acion
labora es
les - labor
LCFF ales :
LCFF
$47,1 :
90
$68,9
4000- 73
4999 4000Libros 4999
y
Libro
Sumin s y

istros
LCFF
:
$5,00
0

Sumi
nistro
sLCFF
:
$5,00
0

Acción 4

Dese
mbol
sos
Planeados
Actuales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
5000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento5000o perfeccionamie
5999 5999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Servic Servi
ios y cios y
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
otros otros
gastos gasto
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
operati s
vos - opera
Proporcionó capacitación para asistir a los asesores certificados en como cubrir de la mejor LCFF: tivos
Desarrollo profesional para Asesores/consejeros en Secundaria y Preparatoria
manera las necesidades de los estudiantes en el subgrupo objetivo
$5,000 • Proporcionar capacitación para asistir a los asesores certificados en como cubrir de
LCFF
la mejor manera las necesidades de los estudiantes en el subgrupo objetivo
:
$3,38
8
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Acción 5

Dese
mbol
sos
Planeados
Actual
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
Sin
Sin
Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento
o perfecci
costo costo
para para
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
el
el
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria
Distrit Distri
o: $0 to: $0
Continuar proporcionando capacitación y apoyo a padres de familia en como
• Condujó las reuniones de planeación académica para escuela secundaria y
entender mejor los requisitos A-G
preparatoria
• Conducir las reuniones de planeación académica para escuela secundaria y
• Proporcionó orientación a 9no grado
preparatoria
• Proporcionó noche de planificación universitaria para padres de familia
• Orientación 9no grado
• Proporcionó noche sobre asistencia financiera para padres de familia
• Noche de planificación universitaria para padres de familia
• Incluyó requisitos UC a-g en los sitios de internet escolares y del Distrito
• Noche sobre asistencia financiera para padres de familia
• Incluyeron requerimientos UC a-g en las guías estudiantiles
• Incluir requisitos UC a-g en los sitios de internet escolares y del Distrito
• Incluir requerimientos UC a-g en las guías estudiantiles
Presu
puesta
do
Dese
mbols
os

Acción 6

Planeados
Acciones/servicios

Actuales
Acciones/servicios

Presu
puesta
do
Dese
mbols

Dese
mbol
sos
Estim
ados

os

Actua
les
1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento
o perfecci
1999 1999
Sueld Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
os
os
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria
certifi certifi
cados cados
Continuar ofreciendo Cursos CTE para estudiantes de preparatoria
• Proporcionó instrucción en clases de ocupación regional en ambas preparatorias por medio de LCFF LCFF
profesores certificados
• Proporcionar instrucción en clases de ocupación regional en ambas preparatorias
:
:
• Financió ROP Técnico
por medio de profesores certificados
$719, $592,
• Financió ROP Asesor
068 766
• Financiar ROP Técnico
•
Financió
materiales
de
instrucción/suministros
3000- 3000• Financiar ROP Asesor
•
Financió
excursiones
y
conferencias
3999 3999
• Financiar materiales de instrucción/suministros
• Proporcionó Licencias y cuotas de membresía
Presta Prest
• Excursiones y conferencias
ciones acion
• Licencias y cuotas de membresía
labora es
les - labor
LCFF ales :
LCFF
$150, :
932 $150,
4000- 932
4999 4000Libros 4999
Libro
y
Sumin s y
istros Sumi
nistro
LCFF s LCFF
:
$83,1 :

27
50005999
Servic
ios y
otros
gastos
operat
ivos LCFF
:
$43,1
75

$83,1
27
50005999
Servi
cios y
otros
gasto
s
opera
tivos
LCFF
:
$43,1
75

Análisis
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas LEA con respecto al LCAP del año anterior. Duplique la tabla según se necesite. Use información de los resultados anuales reales
y medibles, incluyendo la información sobre el desempeño en los rubros de evaluación LCFF, según corresponda.
Describa la implementación general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada.
El Distrito continúa mantener un asesor-consejero adicional de intervención en cada una de las dos escuelas preparatoria y en uno en cada una de las tres escuela secundaria. El Asesor/Consejero de
Intervenciones tiene una cantidad reducida de casos que contienen los siguientes subgrupos de estudiantes: Alumnos en adopción temporal, Indigentes, Alumnos del Inglés y estudiantes en desventaja
socio económica que han reprobado múltiples materias. El Asesor/Consejero de Intervención trabaja conjuntamente con el especialista de intervención para abordar las necesidades de estos grupos de
estudiantes incluyendo: intervención académica, intervención socio-emocional, y apoyo doméstico para asegurar asistencia diaria. Igualmente, el Asesor/Consejero de Intervención y el Especialista
de intervenciones trabajan estrechamente con el Director de Servicios Estudiantiles y el Director de Salud Mental y Bienestar para supervisar y apoyar a estos estudiantes.
En términos de desarrollo profesional, los asesores-consejeros asisten anualmente a conferencias, con el fin de mantenerse actualizados en su profesión y abordar las áreas de su trabajo diario que
resaltará el servicio que aportan a los estudiantes. Por ejemplo, los asesores-consejeros asisten a la conferencia anual de UC o CSU. Este año, dichos asesores-consejeros asisten a la conferencia
nacional para asesores-consejeros. Adicionalmente, el asesor asistió este año a la conferencia de juventud LGBTQ.

Idiomas internacionales continúan siendo respaldados en escuela secundaria con dos clases de Español 1 que los estudiantes toman para alcanzar requisitos universitarios. También hay clases de
español a los largo del semestre que los alumnos de grado 7 pueden tomar, y una electiva de la rueda con duración de 10 semanas que se ofrece a los 6 grado. El Distrito is able to mantener this nivel
of Servicios by providing one Español Profesor at each of the three escuela secundaria.
El Distrito continúa expandiéndose en su programa de CTE mientras proporciona a los estudiantes posibilidades en Ingeniería, Medios de Espectáculo Artístico, Academia de Medicina, Negocios y
Finanzas
Describa la efectividad general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada como se mide por LEA.
De acuerdo to the California Dashboard, la tasa de graduación para El Distrito Escolar Unificado de Burbank es un area de fortaleza, incluidos los subgrupos tales como, Alumnos del Inglés y
estudiantes en desventajas socioeconómicas. El índice de graduación para estudiantes con discapacidad sigue siendo un área de perfeccionamiento.
En cuanto a lo que se refiere la tasa de cumplimiento de la A hasta la G, el Distrito esta haciendo avances en incrementar el porcentaje de estudiantes que terminan el trabajo académico requerido. El
ofrecimiento de español en escuela secundaria ayudará en el area de idiomas internacionales. Como primer cohorte de estudiantes que empezaron a tomar Español en escuela secundaria alcanzan su
último año, el Distrito espera ver un incremento al término del año. Igualmente, el Distrito acaba de recibir aprobación de Ciencias de Tierra y Espacio y laboratorio de Cienticas para el sistema de
UC. Esto potencialmente incrementará nuestra tasa de terminación ya que el curso de Ciencias Terrestres lo toman un número cuantioso de alumnos de primer año, como materia de introductoria a
ciencias en preparatoria. El desafío mas grande para los estudiantes, en cuanto a alcanzar su elegibilidad UC, es la de completar la materia de Algebra 2. El Distrito continúa abordando esto al trabajar
con clases de intervención significativas que son proporcionadas por el Plan LCAP.
Adicionalmente, con el fin de que se alcance la graduación y el término del curso UC, el Distrito ha proporcionado oportunidades extensivas para que los estudiantes recuperen créditos:
•
•
•
•
•

BUSD Curso de Verano tradicional
BUSD Curso de Verano en línea Online
Monterey Curso de Verano Recuperación de créditos
Woodbury University Preparatoria Curso de Verano
Academia de Educación Independiente Curso de Verano

El número de estudiantes que reciben calificaciones D y F fluctua de un año a otro, con un número significativo de estudiantes mostrando un declive de calificaciones en la primavera. El Distrito
continúa recolectando información y trabaja conjuntamente con los recintos escolares para analizar works with recintos escolares to analizar the areas en común y como abordar las cuestiones
apropiadamente. Con la incorporación de PBIS, el Distrito tiene esperanzas de ver que disminuyan las bajas en desempeño académico, si el ambiente escolar se enfoca en Intervención de
Comportamientos Positivos y Soportes.
Por último, el Distrito trabaja con el grupo de Hanover Research para producir, administrar, y desglosar información sobre la encuesta de ambiente escolar de una comunidad mayor: profesores,
asesores-consejeros, personal, administradores, papás, estudiantes, y miembros de la comunidad. El desafío continúa estando en la participación. El enfoque que tiene el Distrito es lograr que
estudiantes de secundaria y preparatoria tomen la encuesta. El personal del Distrito está trabajando con los directores escolares en desarrollar el protocolo que asegure mas participación.

Explique las diferencias materiales entre Desembolsos presupuestados y Desembolsos Estimados reales.
1. Preparatoria Asesores-consejeros: Presupuestado - $242,726 Real - $202,117 Diferencia = $40,609 abajo de presupuesto
• La diferencia material entre los desembolsos presupuestados y desembolsos esperados actuales puede atribuirse a compensaciones y beneficios.
2. Idioma internacional escuela secundaria: Presupuestado - $272,012 Real - $247,893 Diferencia = $24, 119
• La diferencia material entre los desembolsos presupuestados y desembolsos esperados actuales puede atribuirse a compensaciones y beneficios.
Describa cualquier cambio realizado a la Meta, a los resultados esperados, parámetros, o acciones y servicios para alcanzar esta meta como resultado del análisis en general y de los rubros de
evaluación LCFF, según corresponda. Identifique en donde en el LCAP se pueden encontrar dichos cambios.
No hay cambios realizados a este Meta, en términos de resultados esperados, parámetros o acciones y servicios. El Distrito se concentrara en alcanzar los estándares establecidos en los parámetros
para la Meta 5.
Meta 6

Desarrollar e implementar el Plan de Desarrollo profesional integral para todos los empleados

Prioridades locales y/o estatales dirigidas por esta meta:
Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de estándares del Estado; 4. Aprovechamiento de los alumnos
Prioridades locales: LEA LCAP Meta 6
Resultados anuales medibles
Esperado
Desarrollo profesional - Profesores
2017-18
Incrementar el porcentaje de profesores que asisten al menos un
dia a desarrollo profesional sobre participación estudiantil en 5%

Actual
Basado en información del año pasado, incrementamos en 5%:
Kagan Learning días 1-5 = 145 profesores
Grupo PD = 398 profesores
Sesiones de planeación catedrática individual = 43

Apoyo de sesiones en salones de clase = 56
Profesores totalmente acreditados
2017-18
100% de conformidad con maestros asignados apropiadamente y
totalmente acreditados.

100% de conformidad con maestros asignados apropiadamente y
totalmente acreditados

Materiales de instrucción alineados con los Estándares
2017-18
100% de estudiantes accederán a materiales instruccionales
alineados con los estándares en todas las asignaturas

El Distrito tiene 100% de estudiantes con acceso a materiales de
instrucción alineados con los Estándares en matemáticas e inglés.
Secundaria/Preparatoria están en el proceso de poner a prueba los
nuevos libros de texto en ciencias sociales.
Profesores están trabajando con Stem Scopes para crear planes de
estudio alineados con los estándares. El proceso de
implementación es continuo.

Participación de Padres de familia en la toma de decisiones
2017-18
Colaboración de Padres de familia en la toma de decisiones
grupal: DELAC, Comité asesor LCAP, PTA Reuniones de
consejo.

Desarrollo profesional: Ciencias
2017-18
100% de los profesores de Ciencias en 6 grado administrarán una
evaluación comun del Distrito

Estamos en cumplimiento con la Colaboración de Padres de
familia en la toma de decisiones grupal: DELAC, Comité asesor
LCAP, PTA Reuniones de consejo.

100% de los profesores de 6 grado dieron un exámen sumativo en
ambos semestres de otoño y primavera para el nuevo plan de
estudios integrado.

Desarrollo profesional: Tecnología
2017-18
Incrementar el número de profesores BUSD que recibieron algo
de capacitación en el area de Tecnología Educativa en 4%

Basado en la información del año pasado, el BUSD incrementó su
capacitación en 4%:
Grupo de desarrollo profesional: 355 profesores
Sesiones de planeación Catedrática individual = 139
Apoyo de sesiones en salones de clase = 121

Acciones/servicios
Duplique las Acciones/servicios del año anterior LCAP y complete una copia de la siguiente tabla para cada una. Duplique la tabla según se necesite.
Acción 1

Planeados
Acciones/servicios

Actuales
Acciones/servicios

Dese
mbols
os
Presu
puesta
do

Dese
mbol
sos
Estim
ados
Actua
les

1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
en que
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Sueld Sueld
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal
os
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
LCFF LCFF
Mantuvo por tiempo completo Especialistas en Plan de Estudios (k-5) que proporcionó PD
Continuar proporcionando desarrollo profesional a todos los profesores en la

implementación de los Estándares del Estado de California
• Mantener por tiempo completo a los Especialistas en Plan de Estudios (K-5) que
proporcionarán DP en matemáticas, E/LA, Escritura, y Diferenciación
Instruccional.También asistirán al Director de Educación Primaria..

en matemáticas, ELA, Escritura, y Diferenciación instruccional. Ellos también asistirán al
en la enseñanza al Director of Primaria en el área de evaluación común, desarrollo y la
creación de guías de estudios.

:
$1,04
8,328
(dese
mbols
o
repeti
do)
30003999
Presta
ciones
labora
les LCFF
:
$220,
044
(dese
mbols
o
repeti
do)

:
$919,
517
(dese
mbol
so
repeti
do)
30003999
Prest
acion
es
labor
ales LCFF
:
$313,
635
(dese
mbol
so
repeti
do)

Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Dese
mbol
sos
Estim
ados
Actua

Acción 2

Planeados
Acciones/servicios

Actuales
Acciones/servicios

les

1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
s
os
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria
Ubicación: Escuelas específicas: Seondayr Escuelas
certifi certifi
cados cados
Apoyo, entrenamiento, y desarrollo profesional a los profesores en la implementación Mantuvo a un maestro en asignación especial para desarrollo profesional e inducción (6Ganan Gana
12)
de los Estándares del Estado de California
cias
ncias
• Mantener a profesores en Asignación Especial para Desarrollo profesional e
federal feder
Inducción (6-12)
es ales Título Títul
II:
o II:
$121,7 $124,
83
718
(dese (dese
mbols mbol
o
so
repetid repeti
o)
do)
3000- 30003999 3999
Presta Prest
ciones acion
laboral es
es labor
Ganan ales cias
Gana
federal ncias
es feder
Título ales -

II:
$25,56
2
(dese
mbols
o
repetid
o)

Títul
o II:
$22,0
39
(dese
mbol
so
repeti
do)

Acción 3

Dese
mbol
sos
Planeados
Actuales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
s
os
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
certifi certifi
cados cados
Mantuvo al coordinador de tecnología educativa para encabezar el apoyo tecnológico para Apoyo a profesores y desarrollo profesional en Tecnología Educativa
LCFF: LCFF
la implementación de CCSS´s en todos los grados.
• Mantener al Coordinador de Tecnología Educativa para dirigir el apoyo tecnológico
$111,6 :
durante la implementación de CCSS’s en todos los grados
94
$109,
(dese 694
mbols (dese
o
mbol
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

repetid
o)
30003999
Presta
ciones
laboral
es LCFF:
$23,44
5
(dese
mbols
o
repetid
o)

so
repeti
do)
30003999
Prest
acion
es
labor
ales LCFF
:
$23,8
27
(dese
mbol
so
repeti
do)

Acción 4

Dese
mbol
sos
Planeados
Actuales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Sueldo Sueld
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
Alcance del servicio: Toda la escuela
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
Especialistas en Desarrollo del idioma inglés
• Mantener a 4 especialistas ELD, que proporcionaron DP en CCSS para ELD, así
como, el marco de referencia ELA/ELD

s
certifi
cados
Alcance del servicio: Toda la escuela
LCFF:
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
$374,8
25
Mantuvo a 4 Especialistas ELD, que proporcionaron DP en CCSS para ELD, así como, el (dese
esquema ELA/ELD
mbols
o
repetid
o)
30003999
Presta
ciones
laboral
es LCFF:
$78,67
6
(dese
mbols
o
repetid
o)
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés

os
certifi
cados
LCFF
:
$340,
669
(dese
mbol
so
repeti
do)
30003999
Prest
acion
es
labor
ales LCFF
:
$113,
281
(dese
mbol
so
repeti
do)

Acción 5
Planeados

Actuales

Desem Dese

Acciones/servicios

Acciones/servicios

bolsos
Presup
uestad
os

mbol
sos
Estim
ados
Actua
les
1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
s
os
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
certifi certifi
cados cados
Continuar con el apoyo a Profesores y Administradores para implementar los nuevos
• El Distrito no necesitó contratar consultores este año consultores este año.
LCFF: LCFF
Estándares del Estado de California:
$74,38 :
• Proporcionó a profesores tiempo libre para desarrollo de plan de estudios y y
• Contratar consultores adicionales, según se necesite; Proporcionar a los profesores
6
$73,6
evaluaciones
con tiempo libre para desarrollo de planes de estudio y evaluaciones; Comprar
(dese
53
• Compró materiales suplementarios con Estándares del Estado de California para
materiales suplementarios con Estándares del Estado de California para Inglés y
mbols (dese
Inglés y Matemáticas
Matemáticas; proporcionar oportunidades de desarrollo profesional en el verano;
o
mbol
• Proporcionó oportunidades de desarrollo profesional en el verano
financiar compras de materiales suplementarios E/LA y matemáticas para alumnos
repetid so
• Financió la compra de materiales suplementarios en ELA y matemáticas para
del inglés y alumnos en educación especial. Desarrollo de evaluaciones y guías de
o)
repeti
Alumnos del inglés y Alumnos en educación especial
estudio
3000do)
• Desarrolló evaluaciones y guías de estudio
3999 3000Presta 3999
ciones Prest
laboral acion
es es
LCFF: labor
$15,61 ales 4
LCFF
(dese :
mbols $15,3
o
47

repetid (dese
o)
mbol
so
repeti
do)
Acción 6

Planeados
Acciones/servicios

Actual
Acciones/servicios

Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Dese
mbol
sos
Estim
ados
Actua
les

1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
s
os
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
certifi certifi
cados cados
Proporcionó desarrollo profesional para profesores de como incorporar las artes en su
Brindar desarrollo profesional a los profesores de como incorporar las artes en su
LCFF: LCFF
enseñanza e instrucción de acuerdo a los Estándares del Estado de California
enseñanza de acuerdo a los Estándares del Estado de California
$16,53 :
0
$7,86
(dese 0
mbols (dese
o
mbol
repetid so
o)
repeti
3000- do)

3999
Presta
ciones
laboral
es LCFF:
$3,470
(dese
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:
$1,64
0
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do)
50005999
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otros
gasto
s
opera
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LCFF
:
$6,37
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LCFF:
$0
(dese
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do)
40004999
Libro
sy
Sumi
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sLCFF
:
$4,12
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Acción 7

Dese
mbol
sos
Planeados
Actuales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
5000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento5000o perfeccionamie
5999 5999
Servic Servi
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés
ios y cios y
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Alcance del servicio: En toda LEA

Alcance del servicio: En toda LEA

Ubicación: Todas las escuelas

Ubicación: Todas las escuelas

Dar a conocer a los Padres/familiares de alumnos del inglés sobre los Estándares del
Estado de California

Proporcionó eventos y actividades a los padres y familiares de estudiantes EL, en donde
aprendieron más sobre como sus hijos pueden acceder al contenido de los estándares.

• Ofrecer eventos y actividades a los padres y familiares de estudiantes EL, en donde
aprenderán cómo pueden sus hijos acceder al contenido de los estándares y
sobresalir académicamente. Estos eventos serán traducidos verbalmente, y se les
proporcionará la información impresa (escrita) traducida a los idiomas principales.
Se dará atención adicional a la información específica de ELD, tales como, pruebas
CELDT, reclasificación, y estándares ELD

La información de reclasificación y graduación indicó el grado en que los estudiantes
sobresalieron y tuvieron éxito académicamente.
Los eventos de padres de EL cuentan con intérpretes tanto en Español como Armenio, así
como, con documentación traducida en estos idiomas respectivamente.
Se dio atención a la información sobre el Programa ELD, información sobre evaluación
ELPAC, información de reclasificación y estándares ELD estándares, particularmente
como se refiere a las nuevas clases de ELD designadas.

otros
gastos
operati
vos Ganan
cias
federal
es Título
III:
$20,00
0
(dese
mbols
o
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otros
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Acción 8

Dese
mbol
sos
Planeados
Actuales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
Sin
Sin
Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
costo costo
para el para
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Estudiantes atendidos: Todos

Estudiantes atendidos: Todos

Ubicación: Todas las escuelas

Ubicación: Todas las escuelas

Conocimiento general para padres de familia sobre los Estándares de California

Se sostuvieron cuatro eventos por la noche para padres de familia (2 primaria y 2
secundaria) para tratar sobre el progreso del Distrito hacia proporcionar programas de
enseñanza de alta calidad y de acuerdo a los Estándares del Estado de California.

• Sostener cuatro eventos por la noche para padres de familia (2 primaria y 2
secundaria) para tratar sobre el progreso del Distrito hacia proporcionar programas
de enseñanza de alta calidad y de acuerdo a los Estándares del Estado de California.

Distrit el
o: $0 Distri
to: $0

Acción 9

Dese
mbol
sos
Planeados
Actuales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
aos
Actua
les
1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Grupo(s) de estudiantes específicos: GATE estudiantes
Estudiantes atendidos: Grupo(s) de estudiantes específicos:
s
os
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
certifi certifi
cados cados
Desarrollo profesional para GATE,Honores, y AP Profesores y Administradores
• Proporcionó financiamiento para que los profesores asistan a las conferencias
LCFF: LCFF
• Proporcionar financiamiento para que los profesores asistan a las conferencias
$10,00 :
• Continuó sosteniendo la conferencia anual de GATE
0
$4,17
• Continuar sosteniendo la conferencia anual de GATE
• Proporcionó tiempo de liberación para desarrollo profesional
(dese 9
• Proporcionar tiempo de liberación para desarrollo profesional
• Proporcionó capacitación para Administradores de plantel escolar
mbols (dese
• Proporcionar capacitación para Administradores de plantel escolar
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

• Capacitar al personal en desarrollo socio-emocional de estudiantes superdotados

• Capacitó al personal en desarrollo socio emocioanl para estudiantes superdotados

o
repetid
o)
30003999
Presta
ciones
laboral
es LCFF:
$0
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mbols
o
repetid
o)
40004999
Libros
y
Sumin
istros LCFF:
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o
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o)
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do)
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Libro
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sLCFF
:
$890
(dese
mbol
so
repeti

do)
Acción 10

Dese
mbol
sos
Planeados
Actuales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Grupo(s) de estudiantes específicos: GATE estudiantes
Estudiantes atendidos: Grupo(s) de estudiantes específicos: GATE estudianteses
s
os
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
certifi certifi
cados cados
Proporcionó un profesor certificado (.5 FTE) que coordinará y apoyará el programa GATE Coordinador GATE del Distrito
LCFF: LCFF
del Distrito
• Proporcionar un profesor certificado (.5 FTE) que coordine y apoye el programa
$48,69 :
GATE del Distrito
0
$47,1
(dese 34
mbols (dese
o
mbol
repetid so
o)
repeti
3000- do)
3999 3000Presta 3999
ciones Prest
laboral acion
es es
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

LCFF:
$10,22
0
(dese
mbols
o
repetid
o)

labor
ales LCFF
:
$19,3
59
(dese
mbol
so
repeti
do)

Acción 11

Dese
mbol
sos
Planeados
Actuales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
s
os
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
certifi certifi
cados cados
Mantuvo Tecnología Educativa TOSA para facilitar el desarrollo profesional y apoyo en
Apoyo a profesores y desarrollo profesional en Tecnología Educativa
Ganan Gana
plantel a profesores, administradores y otro personal (1.0 FTE)
• Mantener Tecnología Educativa TOSA para facilitar el desarrollo profesional y
cias
ncias
apoyo en plantel a profesores, administradores y otro personal (1.0 FTE)
federal feder
es ales Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Título
II:
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Acción 12
Planeados

Actuales

Desem Dese

Acciones/servicios

Acciones/servicios

bolsos
Presup
uestad
os

mbol
sos
Estim
ados
Actua
les
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo Sueld
s
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
LCFF: LCFF
Inducción y Desarrollo profesional para profesores en Asignación Especial
$118,5 :
• TOSA's proporcionó a escuelas con un sistema de supervisión sobre el programa de 49
$110,
instrucción o enseñanza.
• Los profesores en Asignación Especial son las personas designadas para
3000- 071
proporcionar a las escuelas con un sistema de supervisión sobre el programa de
3999 3000• Proporcionó a los directores escolares con asistencia en diseñar sus sistemas de
instrucción o enseñanza.
Presta 3999
intervención y responsabilidad para atender el aprovechamiento académico
ciones Prest
• El apoyo proporcionado a los directores escolares es en asistirlos al diseñar sus
• Se apoyo a los profesores principiantes supervisándolos y capacitándolos a los largo laboral acion
sistemas de intervención y responsabilidad para atender el aprovechamiento
del año
es es
académico
LCFF: labor
• La posición también apoya a profesores principiantes supervisándolos y
$24,88 ales capacitándolos a lo largo del año, de tal manera que estos profesores acrediten su
4
LCFF
certificación.
:
$35,8
65
Análisis
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas LEA con respecto al LCAP del año anterior. Duplique la tabla según se necesite. Use información de los resultados anuales reales
y medibles, incluyendo la información sobre el desempeño en los rubros de evaluación LCFF, según corresponda.

Describa la implementación general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada.
Desde hace un par de años, el Distrito Escolar Unificado de Burbank ha adoptado nuevos libros de texto tanto en matemáticas como inglés en todas las primarias, secundarias y preparatorias a todos
los niveles de grado. Todos los profesores han sido capacitados en los nuevos materiales con un entrenamiento continuo para cualquier nuevo profesor que contrató el Distrito. Igualmente, se ofrece
desarrollo profesional continuo cuando los profesores lo soliciten, para tratar áreas específicas en las que necesitan refuerzo.
Igualmente, escuelas primaria, escuelas de secundaria y preparatoria tienen acceso a materiales online de Stem Scopes para Ciencias, con la finalidad de asistir a los profesores en desarrollar planes de
estudio en ciencias que estén alineados con los estándares. El Distrito proporcionó a los profesores con recursos hasta que el Estado de California abra la ventana para adoptar los nuevos libros de
texto en ciencias.
Empezando el ciclo de 2018-2019, profesores de ciencias sociales, estarán pasando por una prueba piloto de un año con la intención de que ofrezcan sus recomendaciones a la Mesa Directiva de la
Educación sobre los nuevos libros de texto de ciencias sociales.
A continuación se menciona la lista integral del desarrollo profesional que ha acontecido durante el ciclo escolar 2017-2018:

2017-18 Desarrollo profesional en servicios de Instrucción y Enseñanza
Artes
Tipo de desarrollo profesional

Número de Participantes

Enseñanza de los Estándares Common Core a través de las Artes: Explorando estrategias de integración
de Artes visuales
The Los Angeles County Museum of Art

20

Enseñanza de los Estándares Common Core a través de las Artes: Explorando estrategias de integración
de Artes visuales
The J. Paul Getty Museum

20

Enseñanza de los Estándares Common Core a través de las Artes: Explorando estrategias de integración
de Artes visuales
The Museum of Contemporary Art

20

E.F Escuela secundaria y Taller de Danza

14

Musicalmente Hablando: Trayendo a la vida la escritura a través de la Música

32

Ukulele Desarrollo profesional (Profesores de Música nivel primaria)

5

Retroalimentación:
Common Core: Estrategias de Integración a las Artes

- Esa definitivamente fué el mas interesante, y probablemente el mas efectivo DP al que yo he pertenecido en mis trece años de enseñanza.
-Alucinante!!! Me retiro con tantos recursos y recursos que podré integrar en mi clase mañana.
-Las actividades y estrategias presentadas fueron todas relevantes, a través de todo, e hizo una conexión fuerte a través de todas las areas de contenidos. Fué una inspiración a través de mis colegas
y la colaboración no tiene precio.
- ¿Cuando puedo asistir al siguiente convivió de desarrollo profesional?!

Contenido entrecruzado
Tipo de desarrollo profesional

Número de Participantes

UNconferencia: Convocación anual escolar a lo largo de todo el Distrito y de saque inicial (Kickoff)

550

EdCamp (campamento educativo) : Enseñanza profesional en la ubicación un Sábado

16

Retroalimentación:
Dió la impresión, con agradecimiento, que los expositores amaban lo que estaban compartiendo! Hicieron las ideas nuevas muy refrescantes y emocionantes de aprender o asimilar.
Ame todo! Repitanlo otra vez!
Todos ustedes son maravillosos. Gracias!

Primaria
Tipo de desarrollo profesional

Número de Participantes

Nueva reunión de Plan de Estudios para profesores BUSD

17

Sinopsis de Evaluación en Primaria 2017-18

262

Especialista en plan de estudios NGSS/STEMscopes capacitación

26

Primaria ILT

23

Construyendo tu enseñanza hacia su Máximo Crecimiento

3

Pequeño Grupos Matemáticas Instrucción

47

Capacitación STEMscopes TK-5to en todo el Distrito

242

Ciencias ILT

8

Matemáticas ILT

8

Investigaciones en NGSS/STEMscopes

4

Construyendo Rigor Cognocitivo

18

Makerspace

6

Recibiendo mas de la Evaluación Formativa

5

Contenidos en ELD

9

Especialistas en Plan de Estudios-A Revisar esquema de Matemáticas

6

Diferenciación del Alumno con dificultades

4

Especialistas en Plan de Estudios ELA/ELD Esquema

7

Fluidez en Matemáticas para TK-5to

7

Impulsa tu planeación ELA 2017-18

10

Visitas en Aula/Clases DEMO

77

Planeación Catedrática/Apoyo

85

Retroalimentación:
No puedo esperar a que sea la siguiente lección!
Ustedes me apoyaron tanto para planificar mi futuro en esta área!
Todo fue grandioso. Me dejaron materiales de tal manera que yo pudiese continuar planeando actividades divertidas y participativas.
Ambos Jen y Jill ofrecieron su apoyo continuo a todos los profesores :-)Gracias!
Las actividades de starters/stumpers/ fluidez que ustedes realizan a diario son sumamente prácticas, son gratis, y no requieren virtualmente tiempo de preparación. Y promueven el 100% de participación. No puedo
esperar para utilizarlas el martes. Un pequeño ajuste a nuestra mentalidad sobre la enseñanza de Matemáticas y una que cederá a resultados incalculables!
Jen y Jill son guay! Nos apoyan al 100% cuando los necesitamos o tenemos preguntas!

Alumnos del inglés
Tipo de desarrollo profesional

Número de Participantes

ELD integral en Social Ciencias para profesores de preparatoria (3 días)

18

ELD integral en Ciencias para profesores de preparatoria (3 días)

17

ELD integral en matemáticas para profesores de preparatoria (3 días)

17

ELD designado en Preparatoria

3

ELD designado en Escuela secundaria

15

Integración del Teatro ELD para preparatoria y secundaria y ELD profesores

14

Proyecto GLAD (2 días investigación & Teoría; 5 días demostración/planeación) - Primaria

38

Apoyo de sesiones en plantel

76

Explorando contenidos de ELD en primaria

5

Apoyos & Estructuras para Alumnos del inglés en secundaria y preparatoria

3

Alumnos del inglés, SSTs, y Educación especial

118

Retroalimentación:
Aprendí a andamiaje para cada nivel de alumnos ELD.
Realice cuantos lugares hay en mis lecciones diarias para incorporarlas como auxiliares visuales en el salón.

GATE

Tipo de desarrollo profesional

Número de Participantes

Apoyo espontáneo, capacitación en plantel escolar, conferencias, ILT, y desarrollo profesional

80

Retroalimentación:
Aprendí formas diferentes de conectarme con padres GATE y obtener mejor comunicación con ellos.
Definitivamente utilicen las ideas RAFT y SCAMPER para crear lecciones y actividades con mayor profundidad y complejidad.
Hay tantas ideas magníficas que se presentaron el día de hoy! Voy a utilizar cada una de ellas!

Inducción
Tipo de desarrollo profesional

Número de Participantes

Inducción PLCs (8 reuniones), reuniones de nuevos profesores, eventos de fin de año con mentores y
díscipulos (2)

142

Retroalimentación:
El programa de Inducción ha sido muy informativo, y realmente me ha ayudado a desarrollarme como profesor.
Burbank Unificado ofrece un programa excelente!
Aprecio todos los recursos que están disponibles para nosotros.

Tecnología Educativa
Tipo de desarrollo profesional
Grupo de desarrollo profesional (Capacitaciones, Reuniones de personal, Reuniones departamento/nivel
de grado etc)

Número de Participantes
355

Sesiones de planeación Catedrática individual

139

Apoyo de sesiones en salones de clase

121 (salones)

Retroalimentación:
Me siento muy bien al respecto! Siento que el tener contenido específico cada día sería guay igual.
Taller grandioso, muy informativo y de gran ayuda.
Mis estudiantes aprendieron como hacer algo divertido con tecnología, e incremento su seguridad y confianza
Excepcional. Fácil concertar una cita. Me encantó esto!!
Ustedes hicieron la experiencia relevante e interactiva para mis estudiantes.

Kagan
Tipo de desarrollo profesional

Número de Participantes

Kagan Día de Enseñanza Cooperativa 1

41

Kagan Día de Enseñanza Cooperativa 2

19

Kagan Día de Enseñanza Cooperativa 3

17

Kagan Día de Enseñanza Cooperativa 4

24

Kagan Día de Enseñanza Cooperativa 5

44

Grupo de desarrollo profesional: (Reuniones de personal, Reuniones departamento/nivel de grado etc)

398

Sesiones de planeación Catedrática individual

43

Apoyo de sesiones en salones de clase

56 (salones)

Retroalimentación:
Siempre encuentro ejemplos concretos que puedo usar en mis clases inmediatamente.
Me encantaría tener más oportunidades como estas capacitaciones y revisión de capacitaciones diarias también.
Favor de ofrecer mas el año entrante para personas que terminaron los días 1-5.
Algunas veces es difícil agendar Stefanie para la planeación de tiempo o visitas al salón por su disponibilidad limitada.
Me encantaría tener capacitación de Win-Win-Discipline, Enseñanza Brain Friendly y el taller de Primaria K-1 específico para grados de menores.
Seria lindo tener estos talleres específicos en nuestras áreas de contenidos.

Secundaria/Preparatoria
Tipo de desarrollo profesional

Número de Participantes

ELA Inicio del partido de regreso a clases

90

Alineación de Calificación en Matemáticas /Kagan para profesores de Matemáticas

80

Taller Secundaria/Preparatoria: Esenciales en la Administración del salón escolar

12

Taller Secundaria/Preparatoria:Estrategias de Enseñanza para todo

8

Taller Secundaria/Preparatoria: Básicos de diferenciación para educadores de
Secundaria/Preparatoria

10

Taller Secundaria/Preparatoria: Engage All Kids

14

Taller Secundaria/Preparatoria: Hackea tu Libreta de Calificaciones

6

Taller Secundaria/Preparatoria: Retroalimentación poderosa

7

Taller Secundaria/Preparatoria: Construyendo Rigor Cognocitivo

10

Taller Secundaria/Preparatoria: Apoyos y Estructuras para Alumnos del inglés

4

Taller Secundaria/Preparatoria: Cuestionando estrategias

6

Taller Secundaria/Preparatoria: Evaluaciones Sumativas y Formativas Creativas

9

Taller Secundaria/Preparatoria: Hora del Genio

6

Step Up To Writing (OTOÑO)- Escritura Informacional

30

Step Up To Writing (PRIMAVERA)- Escritura Argumentativa

32

Step Up To Writing for SPED @ Jordan MS

3

Step Up To Writing Métodos de Calificar @ Muir

75

Capacitaciones para el Equipo Liderazgo Instructivo de escuela secundaria (6 reuniones x 15
profesores cada vez)

15

Planeación de Integración Colaborativa NGSS 7mo Grado (5 reuniones x 9 profesores)

9

HMH Repaso Digital para Jordan

12

BHS arranque con equipos WASC

100

ELA Capacitación Colaborativa de Calificar/Calibración OTOÑO & PRIMAVERA
(16 días totales x 10 profesores cada día)

100

Creación de cometidos de desempeño en ciencias sociales a nivel secundaria

6

MS Grado 6 Calificaciones desempeño de tarea colaborativa

10

Muir Masterminds-Incubadora de profesores inovadores

8

Retroalimentación:

He aprendido tantas cosas nuevas y llevado conmigo tantas herramientas que puedo utilizar ahora en mis clases. -Preparatoria Maestra de Artes BHS
Tome un taller en el replanteamiento de mi libreta de calificaciones y lo utilice durante todo este año. Ha transformado mi enseñanza y mis estudiantes entienden porque tienen la calificación que tienen y lo que significa de una manera
más fácil. Gracias. BHS Maestra de Ciencias.
BUSD es muy afortunado de contar con este recurso tan asombroso como tú y las estructuras que enseñas a nuestros profesores. –Directora de escuela secundaria
Aprecio el trabajo que hacer para apoyar a los profesores a ser lo mejor que pueden ser o hacer. Escuela secundaria ELA
Nuestros colaboradores han sido favorecidos tan correctamente, que cada día, hemos alcanzado cosas grandiosas y siempre con el espíritu de positivismo y profesionalismo. -Escuela secundaria profesores ciencias

Describa la efectividad general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada como se mide por LEA.
La siguiente evidencia muestra la efectividad de las acciones y servicios para la Meta 6:
•
•
•
•
•
•

38 profesores capacitados en estrategias G.L.A.D. para Alumnos del inglés
355 profesores capacitados en Tecnología Educativa
145 profesores capacitados sobre estrategias de participación Kagan
100% de los profesores de matemáticas en primaria, secundaria y preparatoria, fueron capacitados en la adopción de nuevos materiales para matemáticas
100% de los profesores de primaria fueron capacitados en los nuevos materiales de Benchmark Artes Lingüísticas en inglés
100% de los profesores en secundaria/preparatoria fueron capacitados en los nuevos materiales de HMH Artes Lingüísticas en inglés

Explique las diferencias materiales entre Desembolsos presupuestados y Desembolsos Estimados reales.
Inducción y Desarrollo profesional para profesores en Asignación Especial: Presupuestado - $143,433 Real - $145,936 Diferencia = $2,503
• La diferencia material entre desembolsos presupuestados y desembolsos estimados reales puede atribuirse a compensaciones y beneficios.
Describa cualquier cambio realizado a la Meta, a los resultados esperados, parámetros, o acciones y servicios para alcanzar esta Meta como resultado del análisis en general y de los rubros de
evaluación LCFF, según corresponda. Identifique en donde en el LCAP se pueden encontrar dichos cambios.
There are no cambios in outcomes, parámetros o acciones y servicios for Meta 6.
Meta 7

Crear un ambiente escolar positivo manteniendo un ambiente seguro y desarrollando un
sentido de pertenencia para todos los estudiantes y todo el personal

Prioridades locales y/o estatales dirigidas por esta meta:
Prioridades estatales: 4. Aprovechamiento de los alumnos; 5. Participación de pupilos; 6. Ambiente escolar

Prioridades locales: LEA LCAP Meta 7
Resultados anuales medibles
Esperado

Actual

Encuesta de Ambiente escolar: Servicios de Salud Mental
2017-18

63% de los
estudiantes
ncrementar el porcentaje de estudiantes que reportan (via la encuesta de ambiente escolar) que “ mi escuela proporciona recursos que apoyan la “ salud mental” de los estudiantes” en 3%encuestados
están de
acuerdo o muy
de acuerdo que
“ mi escuelas
proporciona
recursos que
apoyan la “
salud mental”
de los
estudiantes” .
Antes era el
60%. Por lo
tanto, el
resultado
esperado se
alcanzó.
Personal Altamente Calificado
2017-18
100% de conformidad con maestros asignados apropiadamente y totalmente acreditados

100% de
conformidad
con maestros
asignados
apropiadament
e y totalmente

acreditados. El
resultado
esperado se
alcanzó.
Suspensiones: General
2017-18
Reducir el índice de suspensión en el Distrito en general al 20%

Índice de graduación: General
2017-18
Incrementar la tasa de graduación de todos los estudiantes en 2%

Índice de
suspensión
generales para
el Distrito
Escolar
Unificado de
Burbank es
1.9%. Ya que
la meta fue
llegar al
porcentaje de
2%, el
resultado
esperado se
alcanzó.
97% es la tasa
de graduación
actual para
todos los
estudiantes. Es
un incremento
del 2% Por lo
tanto, el
resultado
esperado se

alcanzó.
Asistencia escolar
2017-18
Incrementar en todo el distrito la tasa de asistencia escolar en 2%

Instalaciones
2017-18
100% conformidad con sus herramientas de inspección de instalaciones (FIT)

Colaboración de Padres de familia en la toma de decisiones
2017-18
Colaboración de Padres de familia en la toma de decisiones grupal: DELAC, Comité asesor LCAP, PTA Reuniones de consejo.

La tasa de
asistencia es de
95.87%. Es
una
disminución
con respecto al
año anterior
que fue de
96.48% Por lo
tanto, el
resultado no
fue alcanzado.
BUSD esta al
100% con su
cuota de
inspección de
instalaciones
(FIT). Por lo
tanto, el
resultado
esperado se
alcanzó.
Padres
participaron en
la toma de

decisiones de
LCAP que
incluyen;
DELAC,
Comité asesor
LCAP, y PTA
Reuniones de
consejo. Por lo
tanto, el
resultado
esperado se
alcanzó.
Índice de bajas: General
2017-18
Reducir en general el HS índice de abandono escolar en el Distrito para preparatoria de 2.5 a 2.0%

Suspensiones: ELL
2017-18
Disminuir La tasa de suspensión en 2%

Suspensiones: SED
2017-18

El índice de
abandono
escolar is
2.0%. El
resultado
esperado se
alcanzó.
La tasa de
suspensión es
2.3%.Era 8.3%
el año anterior.
Por lo tanto, el
resultado
esperado se
alcanzó.
El índice de

Reducir SED suspensiones en 2%

suspensión
para alumnos
con
desventajas
socioeconómic
as es 4%. Por
lo tanto, el
resultado
esperado no se
alcanzó.

Abandono escolar: ELL
2017-18
Reducir EL HS índice de abandono escolar del Distrito de preparatoria en 2%

La tasa de
abandono
escolar EL es
7.1%. El año
pasado el
porcentaje de
EL abandono
escolar fué
12.8%. Por lo
tanto, el
resultado
esperado se
alcanzó.

Abandono escolar: SED
2017-18
Reducir el SED HS índice de abandono escolar del Distrito para preparatoria en 2%

Información ya
no esta
disponible en
Dataquest en
CDE. El
parámetro será
retirado de

2018-2019 y
2019-2020
Abandono escolar: SPED
2017-18
Reducir SPED HS índice de abandono escolar del Distrito para preparatoria en 2%

Tasa de graduación: ELL
2017-18
Incrementar EL tasa cohorte de graduación del Distrito en 2%

Tasa de graduación: SED
2017-18

Información ya
no esta
disponible en
Dataquest en
CDE. El
parámetro será
retirado de
2018-2019 y
2019-2020
La tasa de
graduación de
alumnos del
inglés es
96.9%. El año
pasado la de
porcentaje para
EL graduación
fué 83.9 % Por
lo tanto, el
resultado
esperado se
alcanzó.
El índice de
graduación
para alumnos

Incrementar el índice de graduación para alumnos con desventajas socioeconómicas en 2%

con
desventajas
socioeconómic
as es 97.1% El
año pasado el
porcentaje de
estudiantes
SED que se
graduaron fue
de 86.9% Por
lo tanto, el
resultado
esperado se
alcanzó.

Tasa de graduación: SWD
2017-18
Incrementar el índice de graduación para estudiantes con discapacidad en 2%

La tasa de
graduación
para
estudiantes con
discapacidad es
80.6% El año
pasado el
porcentaje de
SWD que se
graduaron fue
del 70.9% Por
lo tanto, el
resultado
esperado se
alcanzó.

Ausentismo escolar
2017-18

La tasa de
ausentismo
escolar es

Disminuir la tasa de ausentismo escolar en todo el Distrito de 17.14% a 16.14%%

Encuesta de ambiente escolar: Concientización de Salud Mental
2017-18
Incrementar el porcentaje de papás que reportan (via la encuesta de ambiente escolar) de que están “familiarizados con los servicios de Salud Mental en la escuela de sus hijos” en
3%.

Encuesta de Ambiente escolar: Los estudiantes se sienten Bienvenidos
2017-18
Incrementar el porcentaje de estudiantes que reportan (via la encuesta de ambiente escolar) que “ mi familia es bienvenida en mi escuela” en 3%

18.26%. El año
pasado, la tasa
de ausentismo
escolar fué
17.14% Por lo
tanto, el
resultado
esperado no se
alcanzó.
La información
no esta
disponible ya
que la encuesta
no se realizará
sino hasta
Agosto. La
encuesta de
ambiente
escolar tuvo
retrasos por el
proveedor.
64% de los
estudiantes
encuestados
dicen estar De
acuerdo o Muy
de acuerdo"que
mi familia es
bienvenida en

mi escuela." El
año pasado, el
porcentaje fué
61% Por lo
tanto, el
resultado
esperado se
alcanzó.
Encuestra de estudiantes sobre ambiente escolar: Papás se sienten bienvenidos
2017-18
Incrementar el porcentaje de papás que reportan (via la encuesta de ambiente escolar) que “la escuela de mi hijo me hace sentir bienvenido” en 2%.

La información
no está
disponible para
2017-2018 ya
que la encuesta
no se realizará
sino hasta
Agosto. La
encuesta de
ambiente
escolar se
atraso por el
proveedor.
En 2016-2017
83% de los
papás
reportaron (via
la encuesta de
ambiente
escolar) que
“la escuela de
mi hijo me

hace sentir
bienvenido”
en 2%.
Ausentismo crónico
2017-18
Disminuir ausentismo crónico a 4%

Tasa de abandono escolar escuela secundaria
2017-18
Reducir a 0%

La tasa de
ausentismo
crónico del
Distrito es
7.4% El año
pasado, el
porcentaje de
ausentismo
crónico fué
4.16% Por lo
tanto, el
resultado
esperado no se
alcanzó.
Tasa de
abandono
escolar en
escuela
secundaria es
.01% Hay una
bajar en
escuela
secundaria de
7 grado y 2 en
8vo grado. El
Distrito
mantuvo el

status quo. A
pesar que el
año pasado,
hubo 8 que
abandonaron
la escuela
secundaria.
Índice de expulsión
2017-18

El índice de
expulsión para
Burbank
es .02% El
Distrito
alcanzó el
resultado
esperado.

Reducir a 2 estudiantes expulsados

Acciones/servicios
Duplique las Acciones/servicios del año anterior LCAP y complete una copia de la siguiente tabla para cada una. Duplique la tabla según se necesite.
Acción 1

Planeados
Acciones/servicios

Actuales
Acciones/servicios

Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Dese
mbol
sos
Estim
ados
Actua
les

2000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento2000o perfeccionamie
2999 2999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo Sueld
s
os
Alcance del servicio: Toda la escuela
Alcance del servicio: Toda la escuela
Clasifi Clasif
cados icado
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria
sLCFF: LCFF
Proporcionó 1.0 FTE para todas escuelas primaria en cada recinto escolar
$557,7 :
Proporcionar Especialistas de intervenciones-En Riesgo por tiempo completo en todas
64
$441,
las (11) escuelas primaria
3000- 006
3999 3000• Proporcionar 1.0 FTE para todas escuelas primaria en cada recinto escolar
Presta 3999
ciones Prest
laboral acion
es es
LCFF: labor
$159,2 ales 98
LCFF
:
$228,
463
Acción 2

Planeados
Acciones/servicios

Actual
Acciones/servicios

Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Dese
mbol
sos
Estim
ados
Actua
les

2000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento2000o perfeccionamie
2999 2999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo Sueld
s
os
Alcance del servicio: Toda la escuela
Alcance del servicio: Toda la escuela
Clasifi Clasif
cados icado
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria
sLCFF: LCFF
Proporcionó a 1.0 FTE para cada escuela Secundaria/Preparatoria integral y un 1.0 FTE
Proporcionar Especialistas de intervenciones-En Riesgo por tiempo completo en
$325,9 :
para Monterey HS.
todas las (5) Escuelas de nivel secundaria y preparatoria integrales y (1)
12
$285,
preparatoria de continuación
3000- 650
3999 3000• Proporcionar a 1.0 FTE para cada escuela Secundaria/Preparatoria integral y un 1.0
Presta 3999
FTE para Monterey HS.
ciones Prest
laboral acion
es es
LCFF: labor
$93,08 ales 0
LCFF
:
$145,
220
Acción 3

Planeados
Acciones/servicios

Actuales
Acciones/servicios

Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Dese
mbol
sos
Estim
ados
Actua
les

5000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento5000o perfeccionamie
5999 5999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Servic Servi
ios y cios y
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
otros otros
gastos gasto
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
operati s
vos - opera
Se proporcionaron servicios de Salud Mental por la Agencia de Servicios Familiares (FSA) LCFF: tivos
Servicios de Salud Mental proporcionados por la Agencia de Servicios Familiares
(FSA) en su Programa de orientación terapéutica con cede escolar, primordialmente a través de su Programa de orientación terapéutica con cede escolar, primordialmente para $30,00 estudiantes de los subgrupos de enfoque
para estudiantes de los subgrupos de enfoque
0
LCFF
:
$30,0
00
Acción 4

Dese
mbol
sos
Planeados
Actual
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
5000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento5000o perfeccionamie
5999 5999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Servic Servi
ios y cios y
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
otros otros
gastos gasto
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
operati s
vos - opera
Contrató asesoría/consejería en plantel escolar y servicios de apoyo para estudiantes de
Mantener Asesoría o Consejería Adicional y Servicios de apoyo para alumnos en
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

adopción temporal,estudiantes indigentes, y estudiantes En-Riesgo
• Contrató asesoría/consejería en plantel escolar y servicios de apoyo para estudiantes
de estos grupos de enfoque

estos grupos de enfoque

LCFF: tivos
$80,00 0
LCFF
:
$80,0
00

Acción 5

Dese
mbol
sos
Planeados
Actuales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
s
os
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
certifi certifi
cados cados
Mantuvo 3 enfermeras escolares adicionales
Mantener (3) enfermeras escolares adicionales
LCFF: LCFF
$177,1 :
58
$153,
3000- 638
3999 3000Presta 3999
ciones Prest
laboral acion
es es
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

LCFF: labor
$37,18 ales 5
LCFF
:
$54,4
93
Acción 6
Dese
mbols
os
Presu
puesta
do

Dese
mbol
sos
Planeados
Actuales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
2000- 2000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento
o perfecci
2999 2999
Sueld Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
os
os
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
Clasif Clasif
icados icado
sMantuvo 3 adicional conserjes
Mantener (3) conserjes adicionales
LCFF LCFF
• Reducir la proporción general de estudiantes: conserjes (por todo el Distrito)
:
:
$115, $116,
924 026
3000- 30003999 3999
Presta Prest
ciones acion
labora es

les LCFF
:
$33,1
08

labor
ales LCFF
:
$65,4
35

Acción 7

Dese
mbol
sos
Planeados
Actuales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
s
os
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
certifi certifi
cados cados
Mantener el horario del intervencionista de comportamiento en recintos escolares de
• Proporcionó apoyo por parte de un intervencionista de comportamiento profesional LCFF: LCFF
secundaria y preparatoria
para cualquier estudiante con necesidades emocionales o de conducta significativas $97,32 :
• Apoyo por parte de un intervencionista de comportamiento profesional para
$81,3
• Proporcionó modelación directa a profesores, auxiliares, y otro personal de apoyo 7
cualquier estudiante con necesidades emocionales o de conducta significativas
3000- 02
en recintos escolares de secundaria/preparatoria
3999 3000• Proporcionar modelación directa a profesores, auxiliares, y otro personal de apoyo
• Proporcionó desarrollo profesional para todos Secundaria/Preparatoria auxiliares
Presta 3999
en recintos escolares de secundaria/preparatoria
• Desarrolló y revisó planes de intervención en comportamiento para estudiantes,
ciones Prest
• Proporcionar D.P para todos los auxiliares de Secundaria/Preparatoria.
segun se necesite
laboral acion
• Desarrollar planes de intervención en comportamiento para estudiantes, segun se
es es
necesite.
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

LCFF: labor
$20,42 ales 9
LCFF
:
$15,4
56
Acción 8

Dese
mbol
sos
Planeados
Actuales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
en que
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios
para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueld Sueld
os
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Escuelas específicas: Escuela secundaria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuela secundaria
LCFF LCFF
Proporcionó respaldo adicional de servicios psicológicos a los estudiantes en subgrupos de :
Mantener a los 2 psicólogos escolares agregados por tiempo completo
:
enfoque que asisten a escuela secundaria Título1.
$237, $219,
• Proporcionar respaldo adicional de servicios psicológicos a los estudiantes en
614 525
subgrupos de enfoque que asisten a escuela secundaria Título1.
3000- 30003999 3999
Presta Prest
ciones acion
labora es
Presu
puesta
do
Dese
mbols
os

les LCFF
:
$49,8
75

labor
ales LCFF
:
$66,2
82

Acción 9

Planeados
Acciones/servicios

Actuales
Acciones/servicios

Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Dese
mbol
sos
Estim
ados
Actua
les

1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal
s
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
LCFF: LCFF
Mantener por tiempo completo al Director de Salud Mental y Bienestar
$128,8 :
• Operó El Centro del Salud Mental y Bienestar del Distrito
69
$104,
• Operar El Centro del Salud Mental y Bienestar del Distrito
• Coordinó all Salud Mental y Bienestar Servicios for El Distrito
3000- 693
• Coordinar todos los servicios de Salud Mental y Bienestar para el Distrito
3999 3000Presta 3999
ciones Prest
laboral acion

es LCFF:
$27,05
0

es
labor
ales LCFF
:
$29,5
00

Acción 10

Dese
mbol
sos
Planeados
Actuales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo Sueld
s
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
LCFF: LCFF
Mantuvo por tiempo completo al Asistente administrativo de Salud Mental y Bienestar
Mantener por tiempo completo al Asistente administrativo de Salud Mental y
$59,05 :
Bienestar
6
$36,1
3000- 71
3999 3000Presta 3999
ciones Prest
laboral acion
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

es LCFF:
$12,39
6

es
labor
ales LCFF
:
$20,6
51

Acción 11

Dese
mbol
sos
Planeados
Actuales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
4000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento4000o perfeccionamie
4999 4999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Libros Libro
y
sy
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
Sumin Sumi
istros - nistro
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
LCFF: s $25,00 LCFF
Se aseguró el Plan de Enseñanza Social y Emocional para todos los estudiantes
Adquisición del Plan de Enseñanza Social y Emocional para todos los estudiantes
0
:
$3,49
6
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Acción 12
Planeados

Actual

Desem Dese

Acciones/servicios

Acciones/servicios

bolsos
Presup
uestad
os

mbol
sos
Estim
ados
Actua
les
6000- 6000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
6999 6999
Desem Dese
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
bolso mbol
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
de
so de
capital capita
lCostos de infraestructura del Centro de Bienestar del Distrito
Ya que el Centro de bienestar se ha establecido. Esta acción y Servicio será actualizada en LCFF: LCFF
2018-2019 y asignada para costos "operacionales" en vez de "infraestructura."
$6,000 :
$600
Acción 13

Planeados
Acciones/servicios

Actuales
Acciones/servicios

Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de Servicios
The Hanover Research Council LLC creó y administró la encuesta anual de ambiente
Estudiantes atendidos: Todos
escolar del Distrito
Ubicación: Todas las escuelas

Dese
mbol
sos
Estim
ados
Actua
les
5000- 50005999 5999
Servic Servi
ios y cios y
otros otros
gastos gasto
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Hanover Research Council LLC (empresa de investigación y encuestas)
• The Hanover Research Council LLC es un proveedor de servicios que creará y
administrará la encuesta de ambiente escolar del Distrito anualmente.

operati
vos Otros
ingres
os del
Estado
:
$40,50
0

s
opera
tivos
Otros
ingre
sos
del
Estad
o: $0

Acción 14

Dese
mbol
sos
Planeados
Actuales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
5000- 5000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
5999 5999
Servic Servi
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
ios y cios y
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
otros otros
gastos gasto
operati s
Mantenimiento diferido
Se mantuvo el presupuesto del Distrito en lo que se refiere al mantenimiento diferido
vos - opera
LCFF: tivos
$613,9 00
LCFF
:
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

$613,
900
Acción 15

Dese
mbol
sos
Planeados
Actuales
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
4000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento4000o perfeccionamie
4999 4999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Libros Libro
y
sy
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
Sumin Sumi
istros - nistro
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
LCFF: s $10,00 LCFF
Capacitación y materiales para intervención En Riesgo a nivel Primaria, Secundaria y
Proporcionó capacitación y materiales para intervención En Riesgo a nivel Primaria,
0
:
Preparatoria
Secundaria y Preparatoria en los recintos escolares
$2,16
5
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Análisis
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas LEA con respecto al LCAP del año anterior. Duplique la tabla según se necesite. Use información de los resultados anuales reales
y medibles, incluyendo la información sobre el desempeño en los rubros de evaluación LCFF, según corresponda.
Describa la implementación general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada.
A través del Plan LCAP, el Distrito ha invertido en un director de Salud Mental y Bienestar. El director trabaja con la Agencia de Servicios Familiares de Burbank para asegurar que ambas escuelas
de preparatoria integral tengan un Centro de bienestar que proporcione a los estudiantes con servicios de orientación y asesoría terapéutica diariamente, durante todo el día. Los estudiantes tienen a su

disposición el acudir “sin cita” durante el horario escolar habitual, en cualquier momento si se están sintiendo estresados, ansiosos o deprimidos. Tratar temas socio-emocionales de nuestros
estudiantes es crítico, no solamente en la creación de un ambiente escolar positivo, sino asegurando que se encuentran en un estado mental correcto para poder destacar académicamente.
Adicionalmente, el Plan LCAP apoya los asuntos de asistencia, asuntos disciplinarios, índice de bajas escolares de la siguiente forma:
•
•
•
•
•

Un Asesor/Consejero de Intervención en cada uno de los recintos escolares de secundaria/preparatoria
Un Especialista de intervención-En riesgo nivel primaria en cada uno de los recintos escolares
Un Especialista de intervención-En riesgo nivel Secundaria/Preparatoria en cada uno de los recintos escolares
Un asistente del director de Salud Mental y Bienestar
Un trabajador social para alumnos en adopción temporal, indigentes, y Estudiantes En-Riesgo

Los servicios enlistados en la parte superior, no solamente abordan la Salud Mental y Bienestar de nuestros estudiantes, sino que también tratan las necesidades de nuestros estudiantes que presentan
ausentismo crónico escolar, así como, índice de bajas escolares.
Los especialistas en-riesgo tanto en primaria como secundaria/preparatoria se reúnen habitualmente con el Director de Seguridad y Servicios Estudiantiles, así como, con el Director de Salud Mental
y Bienestar. El enfoque de estas reuniones es dialogar sobre las mejores prácticas y analizar información en asuntos tales como, retrasos, ausencias, suspensiones, expulsiones, y conducta en-riesgo.
Todas las interacciones con estudiantes son documentadas en AERIES la base de datos escolar. La información se reportá a la Mesa Directiva de la Educación al final de cada año escolar.
Describa la efectividad general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada como se mide por LEA.
Uno de los parámetros establecidos para indicar el progreso en dirección de alcanzar la Meta 7, es el índice de graduación. En el California Dashboard, este apartado señala a ésta, como una fortaleza
en el Distrito Escolar Unificado de Burbank, que es un indicador, de que el Distrito escolar ha establecido un ambiente escolar positivo. De igual forma, el índice de asistencia, se ha mantenido
consistentemente en el percentil noventa, que es también un parámetro de LCAP para la Meta 7.
Mientras el índice de abandono escolar general ha mejorado ligeramente, el índice de abandono escolar para los subgrupos de enfoque aún necesita atención. El Distrito escolar ha invertido en todo el
Distrito capacitación PBIS para 2018-2019 como se prescribe en el Plan LCAP. Adicionalmente, el Distrito estará invirtiendo en S.W.I.S., que es un programa de software que asistirá a la
administración con recolección de información. Con las estrategias de PBIS y la recolección de información como recurso, la esperanza es la de mejor tratar las necesidades de nuestros subgrupos
para que el Distrito pueda proporcionar el ambiente idóneo para que nuestros estudiantes puedan sobresalir.
Mientras el Distrito invierte mucho tiempo y energía en la encuesta de ambiente escolar each year, el índice de participación, particularmente con estudiantes necesita mejorar. El Distrito esta
colaborando con directores escolares de los distritos recintos en secundaria/preparatoria, para estratégicamente planear un mecanismo mas efectivo en el que los estudiantes tomen la encuesta. Esta es
una oportunidad de crecimiento.
Explique las diferencias materiales entre Desembolsos presupuestados y Desembolsos Estimados reales.

1. Proporcionar por tiempo completo Especialista de intervenciones En-Riesgo para todas las 11 Escuelas primaria: Presupuestado - $717,062 Real - $642,469 Diferencia = $74,593 abajo de
presupuesto
• La diferencia entre desembolsos presupuestados y desembolsos estimados reales puede atribuirse a compensaciones y beneficios. Adicionalmente, hubo algunas posiciones vacantes, mientras
el Distrito estaba tratando de contratar reemplazos.
2. Proporcionar Por tiempo completo Especialista de intervenciones En-Riesgo en 6 escuelas de nivel secundaria y preparatoria: Presupuestado - $418,992 Real - $642,469 Diferencia = $11,878 por
encima de presupuesto.
• La diferencia entre desembolsos presupuestados y desembolsos estimados reales puede atribuirse a compensaciones y beneficios.
3. Servicios de Enfermería: Presupuestado - $149,032 Real - $181,461 Diferencia = $32,429 por encima de presupuesto
• La diferencia entre desembolsos presupuestados y desembolsos estimados reales puede atribuirse a compensaciones y beneficios.
4. Intervencionista de comportamiento: Presupuestado - $117,756 Real - $96,758 Diferencia = $20,998 abajo de presupuesto
• La diferencia entre desembolsos presupuestados y desembolsos estimados reales puede atribuirse a compensaciones y beneficios.
5. Director de Salud y Bienestar: Presupuestado - $155,919 Real - $134,193 Diferencia = $21,726 abajo de presupuesto
• La diferencia entre desembolsos presupuestados y desembolsos estimados reales puede atribuirse a compensaciones y beneficios.
6. Asistente de Salud y Bienestar: Presupuestado - $71,452 Real - $56,822 Diferencia = $21,726
• La diferencia entre desembolsos presupuestados y desembolsos estimados reales puede atribuirse a compensaciones y beneficios.
7. Centro de bienestar Costos de Infraestructura: Presupuestado - $6,000 Real - $600 Diferencia = $5,400 abajo de presupuesto
• La diferencia entre desembolsos presupuestados y desembolsos estimados reales puede ser atribuido a que el Centro de bienestar esta en operación en su totalidad y ya no existen mas gastos
por infraestructura
8. Hanover Research: Presupuestado - $40,500 Real - $0 Diferencia - $40,500 abajo de presupuesto

• La diferencia entre desembolsos presupuestados y desembolsos estimados reales puede ser atribuido a que la partida ha sido cubierta por otra fuente de fondos del periodo 2017-2018. Sin
embargo, será un gasto LCAP recurrente en 2018-2019 y 2019-2020.
9. Capacitación y materiales para intervención En Riesgo a nivel Primaria, Secundaria y Preparatoria: Presupuestado - $10,000 Real - $2,165 Diferencia = $7,835 abajo de presupuesto
• La diferencia entre desembolsos presupuestados y desembolsos estimados reales puede ser atribuido a que el Distrito acaba de dar inicio a la capacitación PBIS. Se van a necesitar mas
materiales a medida que el El Distrito progresa a través de su implementación
10. Mantener (3) conserjes adicionales: Presupuestado - $149,032 Real - $181,461 Diferencia = $32,429 por encima de presupuesto
• La diferencia entre desembolsos presupuestados y desembolsos estimados reales puede atribuirse a compensaciones y beneficios.
Describa cualquier cambio realizado a la Meta, a los resultados esperados, parámetros, o acciones y servicios para alcanzar esta Meta como resultado del análisis en general y de los rubros de
evaluación LCFF, según corresponda. Identifique en donde en el LCAP se pueden encontrar dichos cambios.
Mientras seguimos esforzándonos por alcanzar los parámetros para cada partida en las acciones, no hemos hecho cambios significativos en ningún aspecto de la Meta 7. Los parámetros han
permanecido los mismos, igual que, las acciones y servicios. El Distrito Escolar Unificado de Burbank se esfuerza por alcanzar los resultados esperados, al alcanzar los objetivos que se establecieron
en los parámetros. El único ajuste se realizó en los costos de infraestructura del Centro de Salud Mental y Bienestar. Ahora que el centro esta en completa operación, esta medida ya no es un costo
específico en referencia a la "infraestructura," sino a un costo más bien "operacional".
Meta 8

Proporcionar a todos los estudiantes con acceso a tecnología en las aulas escolares

Prioridades locales y/o estatales dirigidas por esta meta:
Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de estándares del Estado; 5. Participación de pupilos; 8. Otros resultados de pupilos
Prioridades locales: LEA LCAP Meta 8
Resultados anuales medibles
Esperado
Tecnología: Proyectos de bonos
2017-18
100% Cumplimiento en la planeación actual de los proyectos de

Actual
90% de los proyectos de bonos tecnológicos están completos.

bonos basados en tecnología.

Colaboración de Padres de familia en la toma de decisiones
2017-18
Colaboración de Padres de familia en la toma de decisiones
grupal: DELAC, Comité asesor LCAP, PTA Reuniones de
consejo.

Estamos en cumplimiento con la Colaboración de Padres de
familia en la toma de decisiones grupal: DELAC, Comité asesor
LCAP, PTA Reuniones de consejo.

Renovación Tecnología
2017-18
75% de cumplimiento en la renovación de computadoras
estudiantiles- por todo el Distrito.

100% de la renovación de computadoras estudiantiles por todo el
Distrito ha sido completada

Tecnología: Plan maestro
2017-18
70% de cumplimiento en el Plan maestro tecnológico del Distrito.

Tecnología: Implementación inalámbrica
2017-18
100% de cumplimiento en el plan de implementación inalámbrico
del Distrito.

Tecnología: Capacitación
2017-18
40% de los profesores del Distrito se capacitaron en tecnología

El Distrito ha terminado el 75% del Plan tecnológico. 2018-2019
será un año de revisión y de entregarlo a la Mesa Directiva de la
Educación para su aprobación.

El Distrito se encuentra al 95% de cumplimiento con su plan
distrital inalámbrico.

Mas del 50% de los profesores se capacitaron en tecnología en el
salon:

en el salon (programas basados en software y web).

Grupo de desarrollo profesional: 355 profesores
Sesiones de planeación catedrática individual = 139
Apoyo de sesiones en salones de clase = 121

Acciones/servicios
Duplique las Acciones/servicios del año anterior LCAP y complete una copia de la siguiente tabla para cada una. Duplique la tabla según se necesite.
Acción 1

Dese
mbol
sos
Planeados
Actual
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
Fondo Fond
Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
s de
os de
bonos: bonos
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
Equip :
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
o sin Equip
capital o sin
izar, capita
Proporcionar acceso estudiantil a tecnología en el salon de clases
• Proporcionó acceso inalámbrico en salones
etc - lizar,
• Asegurar que los estudiantes tengan acceso inalámbrico en sus salones
7000- etc • Terminada la renovación de computadoras en laboratorios estudiantiles
7499 7000• Renovación de computadoras en laboratorios estudiantiles
• Terminaron las redes inalámbricas en secundaria/preparatoria
Otros - 7499
• Terminar redes inalámbricas en secundaria y preparatoria
Otros Otros
ingres Desem
bolsos
Presup
uestad
os

os
Otros
locales ingre
: $0
sos
locale
s: $0
Acción 2

Planeados
Acciones/servicios

Actual
Acciones/servicios

Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Dese
mbol
sos
Estim
ados
Actua
les

2000- 2000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
2999 2999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
s
os
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria y secundaria
Ubicación: Escuelas específicas: Escuelas primaria y secundaria
Clasifi Clasif
cados icado
sAsistencia Tecnológica en escuelas primaria y secundaria
• Proporcionó a cada escuela primaria con especialistas de Media-Tech
LCFF: LCFF
• Proporcionar a cada escuela primaria con especialistas de Media-Tech
$361,5 :
• Proporcionó a cada escuela secundaria con-Tech II´s
01
$299,
• Proporcionar a cada escuela secundaria con-Tech II´s
3000- 536
3999 3000Presta 3999
ciones Prest
laboral acion
es es

LCFF: labor
$103,2 ales 45
LCFF
:
$118,
015
Acción 3

Dese
mbol
sos
Planeados
Actual
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
s
os
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
certifi certifi
cados cados
Desarrollo profesional para profesores en el area de Tecnología Educativa
Mantuvo TOSA para Tecnología Educativa, que facilite el desarrollo profesional y apoyo Ganan Gana
• TOSA para Tecnología Educativa, que facilite el desarrollo profesional y apoyo en en plantel a profesores, administradores, y otro personal (1.0 FTE)
cias
ncias
plantel a profesores, administradores, y otro personal (1.0 FTE)
federal feder
es ales Título Títul
II:
o II:
$93,20 $93,2
9
09
(dese (dese
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

mbols
o
repetid
o)
30003999
Presta
ciones
laboral
es Ganan
cias
federal
es Título
II:
$19,56
4
(dese
mbols
o
repetid
o)

mbol
so
repeti
do)
30003999
Prest
acion
es
labor
ales Gana
ncias
feder
ales Títul
o II:
$24,0
09
(dese
mbol
so
repeti
do)

Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Dese
mbol
sos
Estim
ados
Actua

Acción 4

Planeados
Acciones/servicios

Actual
Acciones/servicios

les
1000- 1000Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que en
se NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
1999 1999
Sueldo Sueld
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
s
os
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
certifi certifi
cados cados
Se mantuvo al Coordinador de Tecnología Educativa para proporcionar desarrollo
Desarrollo profesional para profesores en el area de Tecnología Educativa
LCFF: LCFF
profesional y apoyo a profesores, administradores, y otro personal en los planteles
• Coordinador de Tecnología Educativa para proporcionar desarrollo profesional y
$111,6 :
apoyo a profesores, administradores, y otro personal en los planteles
94
$109,
(dese 694
mbols (dese
o
mbol
repetid so
o)
repeti
3000- do)
3999 3000Presta 3999
ciones Prest
laboral acion
es es
LCFF: labor
$23,44 ales 5
LCFF
(dese :
mbols $23,8
o
27
repetid (dese
o)
mbol
so
repeti
do)

Acción 5

Dese
mbol
sos
Planeados
Actual
Estim
Acciones/servicios
Acciones/servicios
ados
Actua
les
1000Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incrementoPara
o perfeccionamiento
Acciones/servicios
enque
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento1000o perfeccionamie
1999 1999
Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Estudiantes atendidos: Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos ingresos Sueldo Sueld
s
os
Alcance del servicio: En toda LEA
Alcance del servicio: En toda LEA
certifi certifi
cados cados
Ubicación: Todas las escuelas
Ubicación: Todas las escuelas
LCFF: LCFF
.2 de Apoyo a Profesores y Desarrollo profesional en el Area de Tecnología Educativa
Proporcionó desarrollo profesional y apoyo a profesores en plantel, administradores, y otro $17,18 :
(TOSA)
personal incluyendo fuera del horario escolar habitual
7
$17,1
3000- 16
• Proporcionar desarrollo profesional y apoyo a profesores en plantel,
3999 3000administradores, y otro personal incluyendo fuera del horario escolar habitual
Presta 3999
ciones Prest
laboral acion
es es
LCFF: labor
$3,608 ales LCFF
:
$4,10
7
Desem
bolsos
Presup
uestad
os

Análisis

Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas LEA con respecto al LCAP del año anterior. Duplique la tabla según se necesite. Use información de los resultados anuales reales
y medibles, incluyendo la información sobre el desempeño en los rubros de evaluación LCFF, según corresponda.
Describa la implementación general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada.
El Distrito Escolar Unificado de Burbank ha creado un grupo de trabajo para desarrollar un plan tecnológico integral. El plan se presentó a la Mesa Directiva de la Educación con dirección en
revisión. El comité estará trabajando en la revisión del plan tecnológico maestro en 2018-2019 con el objetivo que la mesa directiva lo apruebe antes de que termine el año escolar.
El Distrito Escolar Unificado de Burbank se mantiene comprometido a proporcionar tecnología en el salón. Afortunadamente, debido al acceso inalámbrico en nuestras escuelas secundarias y
preparatorias, cada profesor de inglés, recibió un carrito de Chromebooks en su salón, para utilizarlo en la nueva adopción en inglés. Igualmente, el Plan LCAP proporciona para la renovación de
computadoras en los laboratorios computacionales para estudiantes, cuyo proceso de integración ha sido finalizado.
En realidad, el Distrito se enfoca en el proyecto VoIP que es parte de la medida de bonos. El trabajo está al 60% de terminación, pero concluirá a fines del siguiente año escolar.
Por último, el departamento tecnológico del Distrito está al 95% de terminar en proporcionar tecnología del siglo 21 para todos los salones de clase en el Distrito Escolar Unificado de Burbank.
Describa la efectividad general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada como se mide por LEA.
La siguiente evidencia indica que las acciones y servicios identificados en la Meta 8 son efectivos:
Hemos alcanzado nuestra meta de obtener el 100% de terminación en la renovación de computadoras estudiantiles.
En lo que se refiere a la implementación inalámbrica del Distrito, El Distrito Escolar Unificado de Burbank está al 95% de terminación.
En lo que se refiere a proyectos de bonos tecnológicos, El Distrito Escolar Unificado de Burbank se encuentra casi al 90% de terminación, y deberá estar completo al 100% al final del ciclo escolar
2018-2019.
Explique las diferencias materiales entre Desembolsos presupuestados y Desembolsos Estimados reales.
Asistencia tecnológica en Primaria y secundaria: Presupuestado - $464,746 Real - $417,551 Diferencia - $47,195
• La diferencia material entre desembolsos presupuestados y Desembolsos Estimados reales puede atribuirse a compensaciones y beneficios.
Describa cualquier cambio realizado a la Meta, a los resultados esperados, parámetros, o acciones y servicios para alcanzar esta meta como resultado del análisis en general y de los rubros de
evaluación LCFF, según corresponda. Identifique en donde en el LCAP se pueden encontrar dichos cambios.
No hay cambios significativos en esta Meta en términos de resultados esperados, parámetros o acciones y servicios.
El parámetro de completar la renovación de computadoras estudiantiles, se ha quitado de esta meta ya que hemos alcanzado la culminación de esta acción.

Desarrollar nuevas formas de comunicación y estrategias colaborativas con papás,
estudiantes, empleados, y la comunidad

Meta 9

Prioridades locales y/o estatales dirigidas por esta meta:
Prioridades estatales: 3. Colaboración de padres de familia; 4. Aprovechamiento de los alumnos; 5. Participación de pupilos; 6. Ambiente escolar
Prioridades locales: LEA LCAP Meta 9
Resultados anuales medibles
Esperado
Reuniones de comités programadas habitualmente
2017-18

Plan maestro de comunicaciones
2017-18
El Grupo de trabajo de comunicaciones del Distrito terminará el
Plan maestro de la Comunicación.

Actual
El grupo de trabajo de comunicaciones se reunió habitualmente
durante el año escolar 2017-2018, reportando habitualmente a la
Mesa Directiva y al comité de LCAP. Adicionalmente, el Grupo
de trabajo condujó una encuesta para padres con la finalidad de
obtener información de como están percibiendo y recibiendo la
información y comunicación por parte del Distrito.
El Grupo de trabajo de comunicaciones continuará trabajando con
el plan maestro durante el verano. El plan maestro aún esta en
proceso, pero deberá estar terminado durante el año escolar 20182019.

Acciones/servicios
Duplique las Acciones/servicios del año anterior LCAP y complete una copia de la siguiente tabla para cada una. Duplique la tabla según se necesite.
Acción 1
Planeados
Acciones/servicios

Actual
Acciones/servicios

Desem Dese
bolsos mbol
Presup sos

uestad Estim
os
ados
Actua
les
Sin
Sin
Para Acciones/servicios que se NO se incluyen como contribución para alcanzar el incremento
Para Acciones/servicios
o perfeccionamiento
que se
en NO
los requerimientos
se incluyen como
decontribución
Servicios para alcanzar el incremento
o perfeccio
costo costo
para el para
Estudiantes atendidos: Todos
Estudiantes atendidos: Todos
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El comité del distrito se reunirá habitualmente para crear un plan y visión de formas de
El Comité del Distrito se reunió para crear la visión y el plan de comunicación. El comité
comunicación iniciando en el periodo de 2018-2019.
trabajará sobre el Plan maestro en 2018-2019.
Análisis
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas LEA con respecto al LCAP del año anterior. Duplique la tabla según se necesite. Use información de los resultados anuales reales
y medibles, incluyendo la información sobre el desempeño en los rubros de evaluación LCFF, según corresponda.
Describa la implementación general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada.
El Distrito Escolar Unificado de Burbank creó un grupo de trabajo de comunicaciones que se reunió habitualmente durante el ciclo escolar 2017-2018. El comité consiste de personal administrativo
del Distrito, administradores de recintos escolares, miembros de la mesa directiva de la educación, profesores y papás. El comité se le ha encomendado identificar las necesidades en la comunicación.
Por consiguiente, se ha dedicado mucho tiempo a la recolección de información. El grupo ha concluido una sólida encuesta comunitaria, que ahora esta encabezando la discusión en los puntos de las
partidas en las que el Distrito necesita colocarse para alcanzar esta Meta. El comité desarrollará un Plan maestro en el año escolar 2018-2019 que será implementado en el 2019-2020.
Describa la efectividad general de las acciones/servicios para alcanzar la meta articulada como se mide por LEA.
El comité fue muy efectivo ya que estaba compuesto por una calidad increíble de personas. El trabajo del grupo se permeó a las reuniones de DELAC, reuniones de directores escolares, reuniones de
LCAP Asesores y reuniones PTA. La información de la encuesta se compartió y las personas tuvieron la oportunidad de comentar la información y proporcionar retroalimentación adicional.
Explique las diferencias materiales entre desembolsos presupuestados y desembolsos estimados reales.
No hubo presupuesto en la partida de las acciones atribuidas a esta meta ya que esta en vías de desarrollarse.
Describa cualquier cambio realizado a la Meta, a los resultados esperados, parámetros, o acciones y servicios para alcanzar esta Meta como resultado del análisis en general y de los rubros de
evaluación LCFF, según corresponda. Identifique en donde en el LCAP se pueden encontrar dichos cambios.

No hay cambios realizados a este Meta, ya que es un proceso en marcha con estándares específicos para ser concluido en el siguiente año escolar.

Participación de grupos interesados
Año LCAP: 2018-19

Proceso participativo y de involucramiento para LCAP y Actualización Anual
¿Cómo, cuándo, y con quién consultó LEA como parte del proceso de planeación para esta revisión y análisis anual de LCAP?

Los asesores del Comité del LCAP 2017-18 del Distrito Escolar Unificado de Burbank (BUSD) fueron compuestos por individuos de una variedad representativa de personas dentro de los grupos de interés. Los miembros incluyen, pero se limitaron a: estudiantes,
papás (y guardianes) de estudiantes, socios de negocios locales, representantes de la comunidad, empleados clasificados, empleados certificados, papás voluntarios, administradores de recintos escolares y de la oficina de Distrito.
Los padres de familia en el comité asesor incluyen a papás de estudiantes que son Alumnos del inglés (EL’s), Alumnos en educación especial, (SPED), Alumnos con desventajas socioeconómicas(SED), Reclasificados Alumnos del inglés (RFEPS), Alumnos en
adopción temporal (FY) y Papás de estudiantes en el programa educativo de Superdotados y Talentosos (GATE).
Los papás que participaron en el comité asesor representaron un rango de los subgrupos étnicos y raciales.
Miembros de los consejos de recintos escolares (SSC’s) y consejos asesores de Alumnos del inglés (ELAC’s) de cada escuela BUSD se les invitó a participar, así como, papás, miembros de la comunidad, y representantes de la Fundación de Burbank Arte para
todos.
En las cuatro reuniones programadas (2017-18) del Comité asesor de Alumnos del inglés del Distrito (DELAC), el LCAP se revisó y analizó, con atención especial en las metas, acciones, servicios, y desembolsos para programas que sirven a Alumnos del inglés
y estudiantes reclasificados con suficiencia y fluidez en el inglés. En estas reuniones, los resultados (en términos de parámetros de desempeño) fueron clarificados, y los planes para los años subsecuentes fueron descritos con detalle.
Este año escolar (2017-18), hubo dos comités oficiales de asesores de padres de familia del LCAP del Distrito Escolar Unificado de Burbank; el comité asesor LCAP de padres de familia en General y el Comité asesor LCAP de Alumnos del inglés. Cada uno de
estos comités se juntaron (por separado) unas dieciséis veces durante el año escolar 2017/2018. Las reuniones del comité se sostuvieron habitualmente por la tarde-noche, de 5:45 a 6:45 pm y en las mañanas de, 10:00 am- 11:30 am. Estas reuniones empezaron
began en Octubre 5, 2017.
Cada reunión del grupo asesor de padres de familia LCAP se realizó inmediatamente antes de cada junta de la Mesa Directiva de la Educación y le siguió un reporte a la Mesa Directiva de la Educación ( en el horario habitual agendado), en donde el personal del
Distrito proporcionó una revisión del las metas comentadas con los comités, como un resumen de sugerencias y retroalimentación del grupo.
Adicionalmente, el superintendente se reunió, una vez al mes, con los representantes de la Asociación de Profesores en Burbank y los actualizó sobre el proceso LCAP, el presupuesto, programas y servicios. El superintendente involucró a empleados clasificados de
la misma manera, mensualmente via reuniones de “Meet and Confer” con representantes de la Asociación de empleados de servicio de California del Distrito (CSEA).
Más allá, el personal del Distrito facilitó tres reuniones LCAP separadas con la Asociación de Alumnos (ASB) de ambas escuelas preparatoria.
Finalmente, los Superintendentes adjuntos y directores cubrieron el LCAP en reuniones mensuales programadas (independientes) con directores escolares de primaria y Secundaria/Preparatoria. Esto proporcionó administradores de recintos escolares con
oportunidades múltiples de compartir sus ideas y opiniones sobre programas y servicios de LCAP actuales, así como, sugerir ideas nuevas – basadas en los parámetros e información de los resultados que se les compartió.
En Mayo 9, 2018, se sostuvo una reunión formal programada en el Ayuntamiento de la Ciudad para revisar el plan de tres años continuo (para el año escolar de 2018-2019 y los años subsecuentes), después de la cual el Superintendente respondió a las preguntas
presentadas por el público. Representantes del Comité de padres de alumnos del inglés y Comité de padres en general asistieron para hacer sus preguntas.
Basado en recomendaciones de la junta del ayuntamiento en Mayo 9, 2018, se hicieron revisones menores, y el plan de LCAP (2017-2020) fué presentado a la Mesa Directiva de la Educación, en una audiencia pública formal agendada en Junio 7, 2018 a 7:00 pm.
El LCAP 2018-2020 fue aprobado formalente por la Mesa Directiva de la Educación en la junta pública en Junio 21, 2018.

Previo a las primeras reuniones en Octubre 5, 2017, El Distrito contactó con numerosas grupos interesados en la comunidad. Esto se hizo via contacto personal, emails a papás que participaron en el proceso de LCAP del año pasado, y a través del nuevo eNews
Blast enviados a papás y miembros de la comunidad. Muchos de estos grupos interesados expresaron su deseo de participar en la revisión del Plan LCAP a tres años (2017-2020). Como resultado, dos comités independientes LCAP Padres / miembros de la
Comunidad se formaron. Estos comités se conformaron colectivamente de cuarenta miembros, los cuales en su mayoría asistieron a reuniones habitualmente.
En la noche de Octubre 5, 2017, la primera reunión General LCAP Padres/ grupos interesados de la Comunidad, se sostuvo para el ciclo escolar vigente. Unas semanas después, en Noviembre 1, 2017, otra reunión se sostuvo, en donde se proporcionó la misma
información a papás y personal que participan en el Consejo Asesor del Distrito para Alumnos del inglés (DELAC), con traducciones en Armenio y Español. En dicha reunión, se formó el Comité de Padres de los Alumnos del inglés (EL) (2017-2018) , con la
intención de proporcionar un foro de papás de EL’s para comentar y participar en el proceso de análisis y recomendaciones de los programas y servicios LCAP.
En ambas reuniones de padres de familia, los comités fueron proporcionados con una copia del Plan LCAP vigente y se les compartió una revisión detallada de todos los programas de nuevos cursos, así como, los recursos y servicios que los fondos suplementarios y
de subsidio base suministran. Después de esta revisión, los respectivos comités fueron proporcionados con los resultados y análisis de la Encuesta de Ambiente escolar 2017 del Distrito. Las presentaciones que le acompañan, delinearon los descubrimientos clave de
la encuesta. La tercera y última parte de las primeras reuniones involucraron al personal facilitando la discusión sobre como la encuesta de ambiente escolar (tomada a principios del otoño) ayudaría a informar sobre las metas, acciones, y resultados esperados para
que el LCAP se desarrolle durante el año vigente, y para los próximos tres años. Adicionalmente, se le dio al comité un calendario anual con las fechas del LCAP y descripción del proceso para revisar el Plan LCAP a tres años. En particular, se le dijo a el comité
que las presentaciones del LCAP serían facilitadas con énfasis en como las metas LCAP se alinean con las metas adoptadas por la Mesa Directiva de la Educación para el Distrito Escolar Unificado de Burbank.
Finalmente, en Diciembre 18th y 20th, 2017 el personal asistió a ambas escuelas preparatoria y explicaron el proceso de LCAP al ASB, les presentaron los resultados del la encuesta de ambiente escolar, y se comentaron los parámetros que se cubrieron en los
grupos de papás. En cada uno de estos foros, se les dio la oportunidad a los estudiantes de hacer preguntas y proporcionar retroalimentación relacionada con que programas y servicios eran de mayor beneficio para ellos.
El grupo de LCAP general de padres de familia/grupos interesados en la comunidad se reunió en las siguientes fechas:
Octubre 5, 2017

Meta 1 cubierta

Octubre 19, 2017

Meta 1 cubierta

Noviembre 2, 2017 Meta 1 cubierta
Noviembre 16, 2017 Meta 2 cubierta
Diciembre 3, 2017 Meta 2 cubierta
Diciembre 15, 2017 Meta 3 cubierta
Enero 18, 2018
Febrero 1, 2018

Meta 4 cubierta
Meta 5 cubierta

Febrero 15, 2018 Meta 6 cubierta
Marzo 1, 2018

Meta 7 cubierta

Marzo 15, 2018

Meta 8 cubierta

Abril 19, 2018

Meta 9 cubierta

En cada una de las reuniones enlistadas en la parte superior, se proporcionaron los parámetros a la comunidad para mostrarles evidencia de como avanzar hacia la meta. Los parámetros empleados fueron los identificados en plan LCAP aprobado. Adicionalmente, se
hizó una revisión minuciosa del presupuesto de cada meta junto con cada punto de la acción. Al final de cada sesión, la comunidad tuvo la oportunidad de participar en una deliberación sobre como cada partida fue financiada, y ofrecer recomendación de como
suplementar el presupuesto, disminuir el presupuesto o dejar el presupuesto tal cual. Por último, en cada sesión de LCAP, la comunidad pudo hacer sus recomendaciones para cada meta en el evento que los fondos estén disponibles.
Esta misma presentación se proporcionó ( con traducción) a los comités de LCAP para padres de familia de Alumnos del inglés en las siguientes fechas, que siguieron el mismo formato que las reuniones de LCAP de Padres en general/grupo comunitario:
Noviembre 11, 2017

Meta 1 cubierta

Diciembre 17, 2017

Meta 2 cubierta

Enero 17, 2018

Meta 3 and Meta 4 cubierta

Febrero 7, 2018

Meta 5 cubierta

Febrero 21, 2018

Meta 6 and Meta 7 cubierta

Marzo 28, 2018

Meta 7 and Meta 8 cubierta

Abril 25, 2018

Meta 9 cubierta

Se sostuvo una reunión en el Distrito Escolar Unificado de Burbank con papás de alumnos en adopción temporal en jueves, Abril 26 a las 4:00 pm. El enfoque de la the reunión fue la de escuchar sugerencias en como la escuela puede hacer mas para apoyar a los
estudiantes que están en adopción temporal. Las sugerencias fueron conmemoradas y comentadas por el gabinete, así como, en la reunión de comité de LCAP al final del día.

Adicionalmente, los papás que asistieron a las reuniones se les dio información detallada sobre las acciones y servicios alineados con cada Meta, así como, los niveles de estudiantes que cada acción sirve; y los subgrupos de enfoque, y el costo de cada servicio en el
año. Esta misma presentación fue proporcionada a los directores escolares de Primaria y Secundaria/Preparatoria en sus reuniones mensuales, así como, a la Sociedad de Alumnos (ASB), grupos de estudiantes en cada una de las tres escuelas preparatoria. Más allá, el
Superintendente compartió la información con el líder de la Asociación de Profesores en Burbank (BTA) y la Asociación de Empleados escolares de California (CSEA) en sus reuniones periódicas.
En Mayo 19, 2018, el Distrito Escolar Unificado de Burbank sostuvo una reunión de foro abierto en el Ayuntamiento de la Ciudad. En la reunión, la Mesa Directiva de la Educación y el público en general fueron proporcionados con toda la información disponible
(cuantitativa y cualitativa) para cada Meta, área prioritaria, y presupuesto de programa relacionado. Todas las preguntas fueron grabadas, respondidas, por escrito, por el Representante designado del Superintendente. Estas preguntas y respuestas fueron posteadas en
el sitio web del Distrito, www.burbankusd.org, en la sección dedicada al LCAP. A lo largo de todo el proceso LCAP de este año, los grupos interesados han recibido información cuantitativa y cualitativa para informar sobre la formulación de las Metas LCAP. Esta
información se relacionó con las ocho prioridades estatales. La información cuantitativa y cualitativa incluye las metas 2017-2018 del BUSD en todo el Distrito, como lo establece la Mesa Directiva de la Educación y Plan de Metas LEA. Adicionalmente, las
metas en todo el Distrito y Plan de metas LEA, el BUSD Comité asesor LCAP, recibió información cuantitativa relacionada con pruebas estandarizadas, evaluaciones de parámetros locales benchmark, preparación universitaria y de carrera profesional, Asigncación
Avanzada (AP) índice de aprobación , acceso a cursos AP, asistencia, suspensiones, expulsiones, índice de bajas escolares, resultados SAT, e índice de graduación.
En todo el Distrito las metas son primordialmente cualitativas. Las metas incluyen a las escuelas BUSD que alcanzan o exceden su índice anual de desempeño académico y objetivos de progreso adecuados anuales. Adicionalmente, las metas de BUSD en todo el
Distrito requieren contenido e instrucción que asegure el aprovechamiento de los estudiantes, sobre los estándares de aptitudes adoptados por el distrito y el fortalecimiento integral de los sistemas de apoyo para estudiantes.

Las metas de todo el Distrito también buscan involucrar activamente a la comunidad para promover la responsabilidad compartida del éxito estudiantil, y reclutar, contratar y retener personal altamente calificado, talentoso, y productivo. Finalmente, las metas hacen
énfasis en un análisis continuo del presupuesto del Distrito y de sus programas prioritarios con la finalidad de preservar la solvencia del mismo y la planeación de sus instalaciones.
El plan de metas LEA son ambas de carácter cualitativo y cuantitativo. La mayoría de estas metas se enfocan en la enseñanza y aprovechamiento académico para estudiantes. El objetivo de plan de metas LEA abarca a todos los estudiantes, incluyendo metas de
perfeccionamiento de programas, y metas para subgrupos de estudiantes.
Así como se realiza con los objetivos de todo el distrito BUSD, los grupos interesados emplearon el Plan de metas LEA para informar el proceso de establecimiento de metas LCAP. El Plan de metas LEA incluye, pero no se limitan a: “que todos los estudiantes
sujetos a tener suficiencia en inglés se convertirán en alumnos con suficiencia y fluidez en el inglés, o que subgrupos de estudiantes identificados incrementarán su porcentaje de suficiencia or estarán por encima de los índices en ELA y matemáticas, y que los
subgrupos identificados mejoran hacia sus objetivos AYP como se especifica en NCLB.”
En cada reunión del Comité asesor LCAP, se dedicó tiempo para explicar como los fondos se asignaron a las metas específicas, prioridades, y programas. Al proporcionar esta información, los miembros del Comité pudieron generar mejores metas, y saber como los
dólares de subsidios serían utilizados para brindar a los estudiantes en los grupos objetivo con apoyo adicional, y priorizar las metas que con mayor efectividad apoyan al aprovechamiento de los estudiantes.
Algunos cambios se realizaron en el BUSD LCAP previo a la adopción como resultado de los comentarios por escrito y retroalimentación recibida por LEA y los grupos interesados. En cada reunión de grupos interesados, el personal del Distrito proporcionó un
espacio ya sea para clarificar algo relacionado con BUSD o el aprovechamiento de los estudiantes o generar mayor curiosidad sobre BUSD y el aprovechamiento estudiantes.

Para el LCAP 2018-2019, el comité asesor le recomendó al Distrito considerar continuar financiando las siguientes partidas en las acciones con respecto al subsidio suplementario del año anterior:
Especialistas en Plan de Estudios nivel Primaria
Asistentes de Biblioteca y coordinadores en Primaria
Mantener subsidios para el programa EIA-LEP financiado por el Estado con anterioridad
Mantener la cantidad (agregada del 2015 ) de Asesores-consejeros en escuela secundaria y preparatoria (uno por cada recinto escolar integral)
Mantener el programa de RtI en Primaria
Mantener el programa de intervención en Matemáticas (K-8)
Mantener el programa de curso de verano para alumnos del inglés
Mantener el curso de verano de recuperación de créditos en secundaria y preparatoria
Mantener el trabajador social para cuidados de adopción temporal, estudiantes indigentes y estudiantes En-Riesgo
Mantener apoyo adicional para estudiantes En-Riesgo al financiar a través del contrato del Distrito con la Agencia de Servicios Familiares de Burbank, manteniendo (agregado 2015) Alumnos del inglés (EL) secciones en matemáticas a nivel secundaria y
preparatoria
Mantener las secciones de intervención (agregadas en 2015) a nivel secundaria y preparatoria
Mantener a los Asistentes de Instrucción (agregados en 2015) de alumnos del inglés
Mantener a Especialistas de Alumnos del inglés (agregados en 2015) a nivel primaria
Propocionar un programa de curso de verano para primaria dedicado a estudiantes con bajo aprovechamiento académico pertenecientes a los estudiantes de los subgrupos de enfoque. Este programa es subcontratado actualmente por la YMCA local, y se llama
“Aprende, Crece, Prospera.”
Es importante hacer notar que todas estas recomendaciones (para mantener vigente el financiamiento de programas y recursos) se dio previo a la adopción del LCAP. El grupo asesor del LCAP desarrolló las metas del Distrito e identificó partidas de acción para
alcanzar esas metas como prioridades para gasto de fondos suplementarios en la población específica. Adicionalmente, el Comité asesor LCAP desarrolló una lista de prioridades que se alinean a las ocho prioridades estatales y que se apoyan en los fondos de
subsidio base que se convertirán en disponible para ser desembolsados. Para asegurar que los papás y otros grupos interesados de pupilos identificados en el Código de Educación sección 52052 fueran informados e involucrado en el proceso de desarrollar el LCAP,
representantes BUSD presentaron en cinco reuniones del Comité asesor de Alumnos del inglésdel Distrito (DELAC) durante el año.
Más allá, el personal del Distrito invitó a miembros de los consejos en recintos escolares, que participan en reuniones del grupo asesor. Previo a cada reunión LCAP, se enviarón emails para todos los papás, personal, y miembros de la comunidad que expresaron
interés en asistir a las reuniones de grupos interesados. Es importante hacer notar que el Comité Asesor de Padres, al que es referido a lo largo de todo este documento, consistió de dos comités independientes; uno para papás-n-general, y uno para papás de Alumnos
del inglés. Cada una de estas reuniones consistió en su mayoría de papás. Esto se ve reflejado en las hojas de registro de cada reunión. Hubo varias preguntas planteadas en estas reuniones, desde la cual el superintendente respondió por escrito y verbalmente. Todas
esas preguntas están anotadas en la página de LCAP en el website del Distrito, www.burbankusd.org

Como se mencionó con anterioridad, el superintendente involucró a profesores a través de reuniones mensuales con representantes de la Asociación de Profesores en Burbank (BTA) y empleados clasificados a través de reuniones mensuales “Meet and Confer” con
representantes de la Asociación de empleados escolares de California (CSEA).
Como se ha hecho los últimos dos años, se agendó una reunión pública en el Ayuntamiento de la Ciudad, el 9 de Mayo, 2018, en donde el superintendente fue capaz de presentar el LCAP y la actualización anual para cada comité requerido previo a presentar el
LCAP a la Mesa local. Las respuestas a las preguntas de los papás y las respuestas para todos los comentarios de los padres, fueron conmemorados por escrito en las minutas de la reunión y fueron exhibidas en el website del Distrito. Reportes públicos mensuales del
LCAP tuvieron lugar en las reuniones de la mesa directiva escolar, y llamadas personales a papás/guardianes de estudiantes en poblaciones específicas para motivarles a asistir.

Este año, el personal del Distrito se acercó a pupilos al ir a las dos escuelas preparatorias (John Burroughs Preparatoria y Burbank Preparatoria) así como, Monterey Preparatoria, escuela de continuation de preparatoria del Distrito. Personal se reunió con miembros
de la Sociedad de Alumnos de cada una de estas escuelas. En las reuniones, el personal revisó las metas LCAP, los parámetros requeridos, y el estatus de los programas vigentes. El personal solicitó aportación sobre la incorporación de programas nuevos, recursos,
y servicios; y solicitó contribución en el ranqueo del programa para efectos presupuestarios.
Más allá, los estudiantes de escuela secundaria y preparatoria fueron incitados a participar en la encuesta de ambiente escolar que se efectuó en Mayo, 2017. A partir de Junio 3, 2017, mas de 620 estudiantes participaron en esta encuesta, que abordó muchos de
los programas y servicios escolares que financió el LCAP. El involucramiento de las personas de interés ha sido continuó y y primordialmente manteniendo a dichas personas actualizadas sobre las reuniones planeadas del Comité LCAP, y sobre los tópicos que
serían cubiertos en dichas reuniones. Esto fue realizado vía email usando el sistema de grupo. Para alguna de estas reuniones (especialmente aquellas hechas al inicio del año), El Distrito envió información sobre el lugar, horario, y contenido vía el sistema e-Blast,
que sale para todos y tantos padres como miembros de la comunidad sea posible. Los papás de alumnos del inglés (EL’s) fueron incitados a asistir a las reuniones de DELAC del Distrito y reuniones de ELAC en recintos escolares. Invitaciones a la Sesión de
Estudio (Abril 27) de la Mesa Directiva de la Educación y la Reunión (May 16th) en el Ayuntamiento de la Ciudad se enviaron a través del sistema E-Blast del Distrito.

Reuniones que involucran a estudiantes de preparatoria con el LCAP se sostuvieron en las siguientes fechas: 12/20/2017: 1er reunión de LCAP en Burbank Preparatoria ASB. 12/18/2017 1era reunión John Burroughs Preparatoria ASB LCAP. 05/3/2018 2nda
reunión Burbank Preparatoria ASB LCAP. 04/26/2017: 2nda reunión John Burroughs Preparatoria ASB LCAP
Reuniones de directores escolares que cubren el LCAP se sostuvieron como sigue:
Primaria: primer miércoles de cada mes: Febrero- Abril, 2018
Secundaria/Preparatoria: tercer miércoles de cada mes: Febrero-Abril, 2018
Reuniones de representantes de empleados clasificados y profesores (con el superintendente) que cubrieron el LCAP se dieron como sigue: Asociación de Profesores en Burbank (BTA): mensuales; Febrero – Mayo, 2018 Asociación de empleados escolares de
California: Mensuales; Febrero – Mayo, 2018
Reuniones públicas de la Mesa Directiva de la Educación que cubrieron LCAP son como sìgue: 03/29/2018: Mesa Directiva de la Educación sesión de estudio especial. 05/3/2018: Continuación del desarrollo de 2017-2018 las metas de la Mesa Directiva. 5/9/18:
Ayuntamiento de la Ciudad Reunión 06/7/2018: LCAP Public Hearing (7:00 p.m.) 06/21/2018: LCAP Mesa Directiva de la Educación Aprobación
La información (cualitativa and cuantitativa) que se proporcionó en estas reuniones fue utilizada por el grupo para determinar el valor y la efectividad actual de los programas del LCAP financiada por el Subsidio Base y Subsidio suplementario, así como
recomendar el aumento de cualquier programa y servicio nuevo.
En la reunión de Mayo 9, 2018 en el Ayuntamiento de la Ciudad, la Mesa Directiva de la Educación públicamente cubrió e hizo recomendaciones sobre programas de LCAP propuestos recientemente y en operación. Toda la información que con anterioridad se
proporcionó al Comité asesor LCAP estuvo disponible para la mesa directiva y el público en general. Esta información incluye a la encuesta de todo el Distrito / comunidad que fue calibrado por el apoyo del público y los grupos interesados para los programas
vigentes finaciados en el LCAP .

Impacto en LCAP y la Actualización anual
¿Cómo estas consultas impactan al LCAP para el año que viene?

1. El enfoque inclusivo del Distrito aplicable a los grupos interesados ha resultado en un LCAP que ha sido informado genuinamente y creado a través de un proceso colaborativo que ha involucrado a representantes tanto individuales como grupales que tienen un
rango amplio de intereses, ideas, y opiniones. Los grupos interesados del Distrito Escolar Unificado de Burbank pudieron juntarse y acordar las prioridades, Metas LEA, y programas que mejor servirán los estudiantes del Distrito. Este año, el superintendente y la

Mesa Directiva de la Educación sostuvieron una Sesión de Estudio especial que estuvo abierta al público en general para desarrollar las metas de la Mesa para 2018-2019 que se alineara al Plan LCAP. Esta reunión fue muy concurrida e incluyó: personal del
Distrito, administradores de recintos escolares, directores escolares, asesores-consejeros, papás, estudiantes. Adicionalmente, El presidente de la unión de la Asociación de Profesores en Burbank Union asistió, al igual que el Director de la Fundación de Burbank
Arte para todos.
El impacto sobre el LCAP ha sido de mayor claridad y transparencia en relación a las las metas, y sus acciones, servicios, y presupuestos correspondientes.
2. El impacto del involucramiento puntual de los grupos interesados en el desarrollo del LCAP, ha sido la de mantener un sentido de confianza entre el personal del Distrito y los grupos interesados, así como, un sentido colaborativo en la configuración de las
metas y la de un liderazgo distribuido, en términos de desarrollo de las recomendaciones de los programas para el LCAP vigente. Esto fue verdaderamente un esfuerzo colectivo, y el proceso utilizado para realizar recomendaciones sobre los programas fue
democrático y transparente. Todos los grupos interesados tuvieron “su voz y voto” y la oportunidad de involucrarse en el proceso de toma de decisiones.El hecho de que hubo varias reuniones dedicadas a metas específicas (y servicios relacionados con cada Meta),
permitió a las grupos interesados enfocarse claramente en cada Meta independientemente, y analizar en la medida que los servicios, acciones, y presupuesto correspondientes atienden las necesidades de los estudiantes que son objeto de este apoyo.
3. Ya que los grupos interesados tuvieron acceso libre a información cualitativa y cuantitativa detallada que se relaciona con las 8 prioridades estatales y las 8 metas LEA, ellos pudieron participar en el proceso LCAP de varias formas en donde el proceso
completo se beneficio por sus ideas y sugerencias informativas. Tan pronto la información se hizo disponible, se le proporcionó a los grupos interesados, para que pudieran determinar las áreas de fortaleza y debilidad del LCAP, y ofrecer recomendaciones que
pueden mejorar sobre lo que se ha realizado el año anterior.
4. Ya que estamos solamente terminando el primer año del Plan LCAP a tres años, no hubo muchos cambios realizados al LCAP. Sin embargo, hubo muchas deliberaciones sobre aumentar las partidas que ya estaban siendo financiadas. Por ejemplo, por los
servicios que estamos proporcionando a nuestros alumnos del inglés, se ha decidido incrementar la cantidad asignada para traducciones por segundo año consecutivo. Adicionalmente, los miembros del comité solicitaron que en John Burroughs Preparatoria se les
dieran una sección de ELD designado para servir a los alumnos del inglés en la escuela.
5. El impacto de involucrar a estos papás ha sido el desarrollo del plan que es verdaderamente colaborativo y representativo de las recomendaciones de grupos interesados cuyos hijos se beneficiarán de los fondos del subsidio suplementario. Por segundo año
consecutivo, la colaboración de padres de Alumnos del inglés en el proceso LCAP ha incrementado significativamente al sostener reuniones independientes con papás de Alumnos del inglés (con la disponibilidad de traducciones en español y armenio).
6. Estudiantes a nivel Preparatoria participaron en reuniones estudiantiles independientes, y en las encuestas que se alinean más con las percepciones estudiantiles de las prioridades del LCAP y las metas LEA. El Distrito sostuvo (3) reuniones separadas para
estudiantes en ambas escuelas preparatorias. En estas reuniones, el personal del Distrito involucró a estudiantes de bachillerato en las conversaciones sobre el LCAP, en el proceso de toma de decisiones, asegurando que las voces de los estudiantes se escuchen.
7. El impacto de la participación de los grupos interesados (como se hace notar por la frecuencia de las reuniones del comité), es un LCAP que es representativo de las necesidades de la comunidad BUSD en su totalidad. La incorporación de estudiantes de
preparatoria a las reuniones LCAP agregó una voz significativa a las deliberaciones, así como una perspectiva adicional valiosa para visualizar el impacto actual de los programas considerando los nuevos recursos y servicios.
Actualización anual (Impacto): Involucramiento de los grupos interesados (en las reuniones del Comité asesor LCAP, la Mesa Directiva de la Educación Sesión de Estudio, reunión en el Ayuntamiento de la Ciudad, y la encuesta de la comunidad que fué realizada
en el otoño del 2017), resultó en que las recomendaciones para las metas LEA del LCAP permanecieran intactas.
Mantener las ocho metas originales (y los programas y las que corresponden a ellas) se basó en información cualitativa y cuantitativa proporcionada para cada Meta. De hecho, todos los programas financiados por 2017/2018 LCAP base y suplementario fueron
recomendaciones del grupos interesados, el superintendente, y la Mesa Directiva de la Educación deberá continuar.
Los grupos interesados informaron sobre la actualización anual revisando que cada LEA/Metas LCAP, prioridades estatales, y analizando la información para cada programa sea incluyera en los subsidios base y suplementarios. Fué en estas deliberaciones y en este
análisis que orientó al comité para hacer sus recomendaciones sobre el financiamiento de programas del LCAP actual.
Cada uno de los (2018/2019) programas recomendados por el Comité asesor de LCAP grupos interesados (de mantener o aumentar) fueron apoyados por la Mesa Directiva de la Educación, que comentaron dos veces durante el año escolar (4/19/17 y 5/9/18), así
como comentaron el plan durante su primera lectura el 8 Junio, 2017 y formalmente aprobó el LCAP el 21 de Junio, 2018.

Metas, Acciones, & Servicios
Detalles de Planeación Estratégica y Responsabilidad
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las metas de LEA. Duplique la tabla según se necesite.
(Seleccione entre Meta nueva, Meta modificada, o Meta sin cambios)
Meta modificada
Meta 1
Prioridades locales y/o estatales dirigidas por esta meta:
Necesidad identificada:

Mejorar la Enseñanza para todos los estudiantes y el aprovechamiento para los estudiantes de los
subgrupos de enfoque

Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de estándares del Estado; 3. Colaboración de
padres de familia; 4. Aprovechamiento de los alumnos; 6. Ambiente escolar; 7. Acceso a cursos
Prioridades locales: LEA LCAP Meta 1
Los subgrupos específicos, que incluyen Alumnos del inglés y Alumnos con desventajas
socioeconómicas, necesitan tener acceso a materiales apropiados, acceso a cursos y plan de
estudios, y acceso a intervención y apoyo. Igualmente, estos subgrupos específicos se beneficiarán
de una reducción en población de los salones cuando sea apropiado. La Meta 1 fue designada para
cubrir estas necesidades, con el entendimiento de que el Distrito escolar supervisará la siguientes
áreas para evaluar el progreso hacia el cumplimiento de las medidas correspondientes a la Meta 1:
Índice de reclasificación - incrementar en 3% anualmente
ELPAC Resultados - incrementar en 2% anualmente (punto de partida para ELPAC es la tasa de
aptitud)
CAASPP Información para ELL y SED - incrementar en matemáticas e inglés en 3% anualmente
Índice de graduación para EL y SED - incrementar EL en 3% anualmente y SED incrementar en
5% anualmente
California Dashboard (tablero)

La razón que la meta fue establecida basada en información. Información de graduación fue
buena en todo el Distrito, pero hubo discrepancias en la información de subgrupos, que
necesitaron atención. El dashboard vigente muestra mejoras en la información general de
graduación. Sin embargo, existe una brecha en el desempeño. Igualmente, hemos visto la misma
brecha en la finalización de A a través de G y la información CAASPP. Parte del ímpetu para esta
Meta fue para asegurar que estos subgrupos estuviesen recibiendo acceso total a cursos y plan de
estudios. Más importante aún, se necesitan materiales de instrucción apropiados para estos grupos
interesados. Por último, alumnos del Inglés, Alumnos con desventajas socioeconómicas, Alumnos
en adopción temporal, Indigentes y Estudiantes con discapacidad, necesitan acceso a intervención;
acceso a recuperación de créditos y acceso a material docente para crédito inicial en el verano,con
el fin de mejorar el Índice de graduación, y terminar A a través de G.
Esperado Resultados anuales medibles
Pará
metr
os/In
Punto de partida
dicad
ores
CAA 61% de estudiantes en Burbank alcanzaron el
SPP estándar o excedieron el estándar en Artes
ELA Lingüísticas del Inglés
Profe 100% conformidad
sores
total
ment
e
acred
itado

2017-18

2018-19

2019-20

Incrementar en 3% en general el Índice de
suficiencia CAASPP para E/LA (información
del año anterior) para todos los estudiantes en
grados 3-5, 6-8, y 11.

Incrementar en 3% en general el Índice de
suficiencia CAASPP para E/LA (del año
escolar anterior) para todos los estudiantes en
grados 3-5, 6-8, y 11.

Incrementar en 3% en general el Índice de
suficiencia CAASPP para E/LA (del año
escolar anterior) para todos los estudiantes en
grados 3-5, 6-8, y 11.

100% de conformidad con maestros asignados
apropiadamente y totalmente acreditados.

100% de conformidad con maestros asignados
apropiadamente y totalmente acreditados.

100% de conformidad con maestros asignados
apropiadamente y totalmente acreditados.

s
Índic 83.9% es la tasa de graduación actual de
Incrementar el Índice de graduación de
Incrementar el Índice de graduación de
Incrementar el Índice de graduación de
e de Alumnos del inglés
Alumnos del inglés en 5%.
Alumnos del inglés en 5%
Alumnos del inglés en 5%.
grad
uació
n:
ELL
Mate
los
dadEstándares
for
Materiales
parade
matemáticas.
Instrucción100%
alineados
conformidad
con los Estándares
for Materiales
parade
matemáticas.
Instrucción100%
alineados
conformidad
con los Estándares
for Materiales
parade
matemáticas.
Instrucción alineados con los Estándares para matemáticas.
riales
de
Instr
ucció
n
aline
ados
con
los
Están
dares
Recu 329 estudiantes en BHS están con insuficiencia en
Disminuir el número de estudiantes que están Disminuir el número de estudiantes que están Disminuir el número de estudiantes que están
créditos
y
380
estudiantes
están
con
insuficiencia
en
perac
con insuficiencia de créditos en 5%
con insuficiencia de créditos en 5%
con insuficiencia de créditos en 5%
créditos en JBHS
ión
de
crédi
tos
Cola Colaboración de Padres de familia en la toma Colaboración de Padres de familia en la toma Colaboración de Padres de familia en la toma Colaboración de Padres de familia en la toma
borac de decisiones grupal: DELAC, Comité asesor de decisiones grupal: DELAC, Comité asesor de decisiones grupal: DELAC, Comité asesor de decisiones grupal: DELAC, Comité asesor
ión LCAP, PTA Reuniones de consejo.
LCAP, PTA Reuniones de consejo.
LCAP, PTA Reuniones de consejo.
LCAP, PTA Reuniones de consejo.
de
Padr
es de
famil

ia en
la
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de
decis
iones
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grad
uació
n:SE
D
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SSP
Mate
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ienci
a de
Mate
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AC
(índi
ce de
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Tasa de graduación for SED is 86.9%

Incrementar el Índice de graduación para
alumnos con desventajas socioeconómicas en
3%.

Incrementar índices para alumnos con
desventajas socioeconómicas en 3%

Incrementar el Índice de graduación para
alumnos con desventajas socioeconómicas en
3%.

47% de los estudiantes en Burbank alcanzaron Incrementar en 3% en general el Índice de
los estándares o excedieron los estándares en suficiencia CAASPP para matemáticas (del
matemáticas
año escolar anterior) para todos los estudiantes
en grados 3-5, 6-8 y 11.

Incrementar en 3% en general el Índice de
suficiencia CAASPP para matemáticas (de la
información de años escolares anteriores para
todos los estudiantes en grados 3-5, 6-8 y 11.

Incrementar en 3% en general el Índice de
suficiencia CAASPP para matemáticas (de la
información de años escolares anteriores para
todos los estudiantes en grados 3-5, 6-8 y 11.

100% Williams Conformidad with materiales
de instrucción

100% Williams Conformidad with materiales
de instrucción

100% Williams Conformidad with materiales
de instrucción

100% Williams Conformidad with materiales
de instrucción

13.2% es el índice de reclasificación vigente

Incrementar en 3% en general el Índice de
reclasificación de alumnos del inglés (con
respecto al año anterior)

Incrementar en 3% en general el Índice de
reclasificación de alumnos del inglés (con
respecto al año anterior)

Incrementar en 3% en general el Índice de
reclasificación de alumnos del inglés (con
respecto al año anterior)

Incrementar en 2% el porcentaje de estudiantes Incrementar en 2% el porcentaje de estudiantes
en nivel 4 en el ELPAC con respecto al año
en nivel 4 en el ELPAC con respecto al año
anterior.
anterior.
(punto de partida del ELPAC es la tasa de

ud)

aptitud)

Acciones/servicios planeados
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las acciones/servicios de LEAs. Duplique la tabla, incluyendo Desembolsos presupuestados, como se necesite.
Acción 1
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas primaria

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción modificada

Acción sin cambios

Especialistas en Plan de Estudios de tiempo completo para

Especialistas en Plan de Estudios de tiempo completo para

Especialistas en Plan de Estudios de tiempo completo para

todas las escuelas primaria

todas las escuelas primaria

• Dirigir y organizar programa EL en plantel escolar
• Dirigir evaluaciones en plantel escolar (incluyendo
CELDT)
• Dirigir y supervisar programa RtI en plantel escolar –
apoyar a estudiantes de bajo desempeño
• Organizar y conducir desarrollo profesional
• Analizar información y revisar con el personal
• Demostración de lecciones
• Proporcionar servicios de intervención directa a
estudiantes de bajo desempeño en los subgrupos de
enfoque

todas las escuelas primaria

• Dirigir y organizar programa EL en plantel escolar
• Dirigir evaluaciones en plantel escolar (incluyendo
ELPAC)
• Dirigir y supervisar programa RtI en plantel escolar
apoyar a estudiantes de bajo desempeño
• Organizar y conducir desarrollo profesional
• Analizar información y revisar con el personal
• Demostración de lecciones
• Proporcionar servicios de intervención directa a
estudiantes de bajo desempeño en los subgrupos de
enfoque

• Dirigir y organizar programa EL en plantel escolar
• Dirigir evaluaciones en plantel escolar (incluyendo
ELPAC)
• Dirigir y supervisar programa RtI en plantel escolar
apoyar a estudiantes de bajo desempeño
• Organizar y conducir desarrollo profesional
• Analizar información y revisar con el personal
• Demostración de lecciones
• Proporcionar servicios de intervención directa a
estudiantes de bajo desempeño en los subgrupos de
enfoque

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$1,048,328
LCFF
Sueldos certificados

$929,998
LCFF
Sueldos certificados

$948,598
LCFF
Sueldos certificados

$220,044
LCFF
Prestaciones laborales

$315,998
LCFF
Prestaciones laborales

$322,318
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 2
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas primaria

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Mantener la proporción actual de asistentes de biblioteca y
de libros prestados en las escuelas primaria

Mantener la proporción actual de asistentes de biblioteca y
de libros prestados en las escuelas primaria

Mantener la proporción actual de asistentes de biblioteca y
de libros prestados en las escuelas primaria

Acciones/servicios

• Surtir y depurar colecciones
• Dirigir sistemas de información
• Dirigir en toda la escuela el Programa de Lectura
Acelerada
• Proporcionar servicios directos a los estudiantes y en las
asignaturas del subgrupo de enfoque
• Proporcionar a los estudiantes de subgrupo de enfoque
acceso a la biblioteca después de la escuela

• Surtir y depurar colecciones
• Dirigir sistemas de información
• Dirigir en toda la escuela el Programa de Lectura
Acelerada
• Proporcionar servicios directos a los estudiantes y en las
asignaturas del subgrupo de enfoque
• Proporcionar a los estudiantes de subgrupo de enfoque
acceso a la biblioteca después de la escuela

• Surtir y depurar colecciones
• Dirigir sistemas de información
• Dirigir en toda la escuela el Programa de Lectura
Acelerada
• Proporcionar servicios directos a los estudiantes y en las
asignaturas del subgrupo de enfoque
• Proporcionar a los estudiantes de subgrupo de enfoque
acceso a la biblioteca después de la escuela

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$209,757
LCFF
Sueldos Clasificados

$174,973
LCFF
Sueldos Clasificados

$178,472
LCFF
Sueldos Clasificados

$59,907
LCFF
Prestaciones laborales

$80,875
LCFF
Prestaciones laborales

$82,493
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 3
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos
Acciones/servicios

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas primaria y secundaria

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción modificada

Acción sin cambios

Receptividad a la intervención en matemáticas

Receptividad a la intervención en matemáticas

Receptividad a la intervención en matemáticas

• Proporcionar intervención directa para estudiantes de
bajo desempeño por medio de salón de clases certificados
y profesores de intervención
• Ocupar a Especialistas en Plan de Estudios (en Primaria)
por tiempo completo para proporcionar apoyo directo a
estudiantes y dirigir el programa
• Ocupar a profesores de intervención por tiempo parcial
para proporcionar apoyo directo a estudiantes
• Crear secciones de intervención en matemáticas
focalizadas en escuela secundaria

• Proporcionar intervención directa para estudiantes de
bajo desempeño por medio de salón de clases certificados
y profesores de intervención
• Ocupar a Especialistas en Plan de Estudios (en Primaria)
por tiempo completo para proporcionar apoyo directo a
estudiantes y dirigir el programa
• Ocupar a profesores de intervención por tiempo parcial
para proporcionar apoyo directo a estudiantes
• Crear secciones de intervención en matemáticas
focalizadas en escuela secundaria. Cuando en la materia
de matemáticas, las clases de intervención, no se pueden
asegurar por razones de dotación de personal, los fondos
presupuestados para esta partida pueden ser utilizados
para apoyo auxiliar o materiales suplementarios.

• Proporcionar intervención directa para estudiantes de
bajo desempeño por medio de salón de clases certificados
y profesores de intervención
• Ocupar a Especialistas en Plan de Estudios (en Primaria)
por tiempo completo para proporcionar apoyo directo a
estudiantes y dirigir el programa
• Ocupar a profesores de intervención por tiempo parcial
para proporcionar apoyo directo a estudiantes
• Crear secciones de intervención en matemáticas
focalizadas en escuela secundaria. Cuando en la materia
de matemáticas, las clases de intervención, no se pueden
asegurar por razones de dotación de personal, los fondos
presupuestados para esta partida pueden ser utilizados
para apoyo auxiliar o materiales suplementarios.

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto

2018-19

2019-20

$264,485
LCFF
Sueldos certificados

$257,308
LCFF
Sueldos certificados

$257,308
LCFF
Sueldos certificados

$55,515
LCFF

$54,188
LCFF

$54,188
LCFF

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Curso de Verano para estudiantes En riesgo-prolongado de
convertirse en alumnos del inglés a largo plazo

Curso de Verano para estudiantes En riesgo-prolongado de
convertirse en alumnos del inglés a largo plazo

Curso de Verano para estudiantes En riesgo-prolongado de
convertirse en alumnos del inglés a largo plazo

• Profesores proporcionen servicios directos a estudiantes
EL durante el verano.
• Instrucción en lectura, escritura, comprensión, necesaria
para el éxito de EL sobre Artes Lingüísticas en el
siguiente nivel de grado
• Incrementar el número de estudiantes EL que son
redesignados

• Profesores proporcionen servicios directos a estudiantes
EL durante el verano.
• Instrucción en lectura, escritura, comprensión, necesaria
para el éxito de EL sobre Artes Lingüísticas en el
siguiente nivel de grado
• Incrementar el número de estudiantes EL que son
redesignados

• Profesores proporcionen servicios directos a estudiantes
EL durante el verano.
• Instrucción en lectura, escritura, comprensión, necesaria
para el éxito de EL sobre Artes Lingüísticas en el
siguiente nivel de grado
• Incrementar el número de estudiantes EL que son
redesignados

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 8

2018-19

2019-20

$42,979
LCFF
Sueldos certificados

$42,983
LCFF
Sueldos certificados

$42,983
LCFF
Sueldos certificados

$9,021
LCFF
Prestaciones laborales

$9,017
LCFF
Prestaciones laborales

$9,017
LCFF
Prestaciones laborales

Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuela secundaria y Escuela preparatoria

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Clases de intervención enfocadas nivel secundaria y
preparatoria

Clases de intervención enfocadas nivel secundaria y
preparatoria

Clases de intervención enfocadas nivel secundaria y
preparatoria

Acciones/servicios

• Proporcionar 14 secciones por año dedicadas a apoyar a
estudiantes de bajo desempeño en Inglés,Matemáticas, y
Ciencias

• Proporcionar 14 secciones por año dedicadas a apoyar a
estudiantes de bajo desempeño en Inglés,Matemáticas, y
Ciencias

• Proporcionar 14 secciones por año dedicadas a apoyar a
estudiantes de bajo desempeño en Inglés,Matemáticas, y
Ciencias

Desembolsos presupuestados
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$215,219
LCFF
Sueldos certificados

$250,948
LCFF
Sueldos certificados

$255,967
LCFF
Sueldos certificados

$45,174
LCFF
Prestaciones laborales

$59,540
LCFF
Prestaciones laborales

$60,731
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 9
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción modificada

Acción sin cambios

Clase de Matemáticas dedicadas para alumnos del inglés

Clase de Matemáticas dedicadas para alumnos del inglés

• Proporcionar 5 secciones por año dedicadas apoyar a
alumnos del inglés con bajo desempeño en matemáticas

• Proporcionar 5 secciones por año dedicadas apoyar a
alumnos del inglés con bajo desempeño en matemáticas.
Cuando en la materia de matemáticas, las clases de
intervención, no se pueden asegurar por razones de
dotación de personal, los fondos presupuestados para esta
partida pueden ser utilizados para apoyo auxiliar o
materiales suplementarios.

Clase de Matemáticas dedicadas para alumnos del inglés
• Proporcionar 5 secciones por año dedicadas apoyar a
alumnos del inglés con bajo desempeño en matemáticas.
Cuando en la materia de matemáticas, las clases de
intervención, no se pueden asegurar por razones de
dotación de personal, los fondos presupuestados para esta
partida pueden ser utilizados para apoyo auxiliar o
materiales suplementarios.

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$82,651
LCFF
Sueldos certificados

$74,404
LCFF
Sueldos certificados

$74,404
LCFF
Sueldos certificados

$17,349
LCFF
Prestaciones laborales

$16,630
LCFF
Prestaciones laborales

$16,630
LCFF
Prestaciones laborales

$0

$8,966
LCFF
Libros y Suministros

$8,966
LCFF
Libros y Suministros

Acción 10
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

EIA-LEP Esfuerzo de mantenimiento

EIA-LEP Esfuerzo de mantenimiento

EIA-LEP Esfuerzo de mantenimiento

Acciones/servicios

• Proporcionar apoyo a estudiantes por medio de Asistentes
de Instrucción
• Proporcionar materiales y suministros en apoyo a
programas para EL en planteles
• Proporcionar apoyo de enlace entre la escuela y
comunidad para interpretaciones, contactar a papás, y
educación a padres de familia
• Implementar y supervisar la aplicación del Plan Maestro
para alumnos del inglés
Desembolsos presupuestados

• Proporcionar apoyo a estudiantes por medio de Asistentes
de Instrucción
• Proporcionar materiales y suministros en apoyo a
programas para EL en planteles
• Proporcionar apoyo de enlace entre la escuela y
comunidad para interpretaciones, contactar a papás, y
educación a padres de familia
• Implementar y supervisar la aplicación del Plan Maestro
para alumnos del inglés

• Proporcionar apoyo a estudiantes por medio de Asistentes
de Instrucción
• Proporcionar materiales y suministros en apoyo a
programas para EL en planteles
• Proporcionar apoyo de enlace entre la escuela y
comunidad para interpretaciones, contactar a papás, y
educación a padres de familia
• Implementar y supervisar la aplicación del Plan Maestro
para alumnos del inglés

2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad

2019-20

$932,308
LCFF
Sueldos certificados

$751,377
LCFF
Sueldos certificados

$751,377
LCFF
Sueldos certificados

$195,692
LCFF
Prestaciones laborales

$291,636
LCFF
Prestaciones laborales

$291,636
LCFF
Prestaciones laborales

$0

$79,489
LCFF
Libros y Suministros

$79,489
LCFF
Libros y Suministros

$0

$5,498
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

$5,498
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad

2018-19

Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 11
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:

Alcance de los Servicios:

Ubicacion(es):

(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés

(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Primaria

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Especialistas en Desarrollo del idioma inglés

Especialistas en Desarrollo del idioma inglés

Especialistas en Desarrollo del idioma inglés

Acciones/servicios

• Mantener a 4 Especialistas ELD que apoyen estudiantes y
personal de escuelas primaria con alumnos del Inglés
• Organizar y conducir el desarrollo profesional en ELD
Designado
• Supervisar progreso de ELs y estudiantes reclasificados
recientemente
• Asistir al entrenamiento del Proyecto G.L.A.D. y Step
Up To Writing
• Asistir en el análisis de información y revisar con el
personal
• Demostración de lecciones
• Participar en SSTs, IEPs, y en el desarrollo de ILPs
• Proporcionar servicios de intervención directa

• Mantener a 4 Especialistas ELD que apoyen estudiantes y
personal de escuelas primaria con alumnos del Inglés
• Organizar y conducir el desarrollo profesional en ELD
Designado
• Supervisar progreso de ELs y estudiantes reclasificados
recientemente
• Asistir al entrenamiento del Proyecto G.L.A.D. y Step
Up To Writing
• Asistir en el análisis de información y revisar con el
personal
• Demostración de lecciones
• Participar en SSTs, IEPs, y en el desarrollo de ILPs
• Proporcionar servicios de intervención directa

• Mantener a 4 Especialistas ELD que apoyen estudiantes y
personal de escuelas primaria con alumnos del Inglés
• Organizar y conducir el desarrollo profesional en ELD
Designado
• Supervisar progreso de ELs y estudiantes reclasificados
recientemente
• Asistir al entrenamiento del Proyecto G.L.A.D. y Step
Up To Writing
• Asistir en el análisis de información y revisar con el
personal
• Demostración de lecciones
• Participar en SSTs, IEPs, y en el desarrollo de ILPs
• Proporcionar servicios de intervención directa

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente

$374,825
LCFF

2018-19

$346,649
LCFF

2019-20

$353,582
LCFF

Presupuesto
Referencia

Sueldos certificados

Sueldos certificados

Sueldos certificados

Cantidad

$78,676
LCFF
Prestaciones laborales

$115,105
LCFF
Prestaciones laborales

$118,165
LCFF
Prestaciones laborales

Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 12
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas primaria

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Desarrollo de asistentes de instrucción en el idioma inglés

Desarrollo de asistentes de instrucción en el idioma inglés

Desarrollo de asistentes de instrucción en el idioma inglés

Acciones/servicios

o Proporcionar apoyo adicional por hora en E/LA y ELD a

o Proporcionar apoyo adicional por hora en E/LA y ELD a

o Proporcionar apoyo adicional por hora en E/LA y ELD a

nivel primaria:
o Trabajar con grupos pequeños de estudiantes para
permitir la diferenciación e intervención Nivel II
o Asistir a los profesores en la implementación del
Programa ELD
o Asistir a los profesores en la implementación del
Programa RtI

nivel primaria:
o Trabajar con grupos pequeños de estudiantes para
permitir la diferenciación e intervención Nivel II
o Asistir a los profesores en la implementación del
Programa ELD
o Asistir a los profesores en la implementación del
Programa RtI

nivel primaria:
o Trabajar con grupos pequeños de estudiantes para
permitir la diferenciación e intervención Nivel II
o Asistir a los profesores en la implementación del
Programa ELD
o Asistir a los profesores en la implementación del
Programa RtI

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$259,839
LCFF
Sueldos Clasificados

$250,912
LCFF
Sueldos Clasificados

$255,930
LCFF
Sueldos Clasificados

$74,210
LCFF
Prestaciones laborales

$89,215
LCFF
Prestaciones laborales

$90,999
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 13
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas primaria

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Desarrollo profesional en el Proyecto Guiado de
Adquisición del Idioma y Diseño (G.L.A.D.)

Desarrollo profesional en el Proyecto Guiado de
Adquisición del Idioma y Diseño (G.L.A.D.)

Desarrollo profesional en el Proyecto Guiado de
Adquisición del Idioma y Diseño (G.L.A.D.)

Acciones/servicios

• Proporcionar capacitación para administradores y
profesores
• Proporcionar seminarios de teoría e investigación para
profesores, Especialistas ELD, Distrito EL TOSA y
Distrito DP TOSA
• Proporcionar 4/5 días de enseñanza sobre sesiones de
demonstración

• Proporcionar capacitación para administradores y
profesores
• Proporcionar seminarios de teoría e investigación para
profesores, Especialistas ELD, Distrito EL TOSA y
Distrito DP TOSA
• Proporcionar 4/5 días de enseñanza sobre sesiones de
demonstración

• Proporcionar capacitación para administradores y
profesores
• Proporcionar seminarios de teoría e investigación para
profesores, Especialistas ELD, Distrito EL TOSA y
Distrito DP TOSA
• Proporcionar 4/5 días de enseñanza sobre sesiones de
demonstración

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 14

$80,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

2018-19

$80,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

2019-20

$80,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción modificada

Acción sin cambios

Intérpretes (oral y escrito) para familiares, padres de familia Intérpretes (oral y escrito) para familiares, padres de familia Intérpretes (oral y escrito) para familiares, padres de familia
y estudiantes con un segundo idioma diferente al inglés
y estudiantes con un segundo idioma diferente al inglés
y estudiantes con un segundo idioma diferente al inglés
• Continuar reclutando y contratando más personal
clasificado que pueda proporcionar servicios de
interpretación en todos los recintos escolares que tienen
comités asesores de alumnos en inglés (ELAC), así como
cualquier familia del Distrito que requiera estos servicios

• Continuar reclutando y contratando más personal
clasificado que pueda proporcionar servicios de
interpretación en todos los recintos escolares que tienen
comités asesores de alumnos en inglés (ELAC), así como
cualquier familia del Distrito que requiera estos servicios
• Traducir documentos para los padres de alumnos del
inglés

• Continuar reclutando y contratando más personal
clasificado que pueda proporcionar servicios de
interpretación en todos los recintos escolares que tienen
comités asesores de alumnos en inglés (ELAC), así como
cualquier familia del Distrito que requiera estos servicios
• Traducir documentos para los padres de alumnos del
inglés

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$35,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

2018-19

2019-20

$65,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

$65,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

Acción 15
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
Toda la escuela

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas primaria: Disney and McKinley

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acciones/servicios

Programa de Inmersión Dual (Español/Inglés)

Programa de Inmersión Dual (Español/Inglés)

• Proporcionar Asistentes de Instrucción (IAs) - Apoyo en
el idioma principal
• Financiar IAs - Apoyo en el idioma principal en Disney
Primaria y McKinley Primaria
• Trabajar con grupos pequeños de estudiantes para
permitir la diferenciación e intervención Nivel II (según
se necesite)
• Servir como un modelo lingüístico adicional del idioma
objetivo
• Asistir a los profesores en la implementación del
programa de Inmersión Dual

Programa de Inmersión Dual (Español/Inglés)

• Proporcionar Asistentes de Instrucción (IAs) - Apoyo en
el idioma principal
• Financiar IAs - Apoyo en el idioma principal en Disney
Primaria y McKinley Primaria
• Trabajar con grupos pequeños de estudiantes para
permitir la diferenciación e intervención Nivel II (según
se necesite)
• Servir como un modelo lingüístico adicional del idioma
objetivo
• Asistir a los profesores en la implementación del
programa de Inmersión Dual

• Proporcionar Asistentes de Instrucción (IAs) - Apoyo en
el idioma principal
• Financiar IAs - Apoyo en el idioma principal en Disney
Primaria y McKinley Primaria
• Trabajar con grupos pequeños de estudiantes para
permitir la diferenciación e intervención Nivel II (según
se necesite)
• Servir como un modelo lingüístico adicional del idioma
objetivo
• Asistir a los profesores en la implementación del
programa de Inmersión Dual

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$80,175
LCFF
Sueldos Clasificados

$80,488
LCFF
Sueldos Clasificados

$82,098
LCFF
Sueldos Clasificados

$22,898
LCFF
Prestaciones laborales

$23,427
LCFF
Prestaciones laborales

$23,896
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 16
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
Toda la escuela

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas primaria (Disney and McKinley)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acciones/servicios

Libros para el programa de inmersión dual en el idioma principal Libros para el programa de inmersión dual en el idioma principal Libros para el programa de inmersión dual en el idioma principal
(Español/Inglés)
(Español/Inglés)
(Español/Inglés)
• Con la implementación del programa de Lectura
Acelerada en grados k-8, hay una gran necesidad de
libros en el idioma español, especialmente libros
juveniles (versión capítulos/poca ilustración), que apoyen
el Programa de Inmersión Dual, localizado en las dos
escuelas de Título I

• Con la implementación del programa de Lectura
Acelerada en grados k-8, hay una gran necesidad de
libros en el idioma español, libros juveniles(versión
capítulos/poca ilustración), que apoyen el Programa de
Inmersión Dual, localizado en las dos escuelas de Título I

• Con la implementación del programa de Lectura
Acelerada en grados k-8, hay una gran necesidad de
libros en el idioma español, especialmente libros
juveniles (versión capítulos/poca ilustración), que apoyen
el Programa de Inmersión Dual, localizado en las dos
escuelas de Título I

Desembolsos presupuestados
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$10,500
LCFF
Libros y Suministros

$10,500
LCFF
Libros y Suministros

$10,500
LCFF
Libros y Suministros

Acción 17
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Toda Secundaria/Preparatoria

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Programa de Integración en Artes Escénicas para Alumnos
del Inglés a nivel secundaria y preparatoria

Programa de Integración en Artes Escénicas para Alumnos
del Inglés a nivel secundaria y preparatoria

Programa de Integración en Artes Escénicas para Alumnos
del Inglés a nivel secundaria y preparatoria

• Proporcionar un programa de Artes Escénicas en las clases de
ELD para alumnos del inglés en cada escuela secundaria y

• Proporcionar un programa de Artes Escénicas en las clases de
ELD para alumnos del inglés en cada escuela secundaria y

• Proporcionar un programa de Artes Escénicas en las clases de
ELD para alumnos del inglés en cada escuela secundaria y

preparatoria que apoyen su acceso a los estándares ELD en
escritura, expresión oral y materiales auditivos, así como, a los
Estándares de California en Lectura y Artes Lingüísticas

preparatoria que apoyen su acceso a los estándares ELD en
escritura, expresión oral y materiales auditivos, así como, a los
Estándares de California en Lectura y Artes Lingüísticas

preparatoria que apoyen su acceso a los estándares ELD en
escritura, expresión oral y materiales auditivos, así como, a los
Estándares de California en Lectura y Artes Lingüísticas

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$35,000
Ganancias federales - Título III
Servicios y otros gastos operativos

2018-19

2019-20

$35,000
Ganancias federales - Título III
Servicios y otros gastos operativos

$35,000
Ganancias federales - Título III
Servicios y otros gastos operativos

Acción 18
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés
Acciones/servicios

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Enseñanza a los Padres/familiares de Alumnos del inglés
sobre los Estándares del Estado de California

Enseñanza a los Padres/familiares de Alumnos del inglés
sobre los Estándares del Estado de California

Enseñanza a los Padres/familiares de Alumnos del inglés
sobre los Estándares del Estado de California

• Proporcionar a los padres y familiares de EL con eventos
y actividades, en donde aprenderán cómo pueden sus
hijos acceder al contenido de los estándares y sobresalir
académicamente.

• Proporcionar a los padres y familiares de EL con eventos
y actividades,en donde aprenderán cómo pueden sus hijos
acceder al contenido de los estándares y sobresalir
académicamente

• Proporcionar a los padres y familiares de EL con eventos
y actividades,en donde aprenderán cómo pueden sus hijos
acceder al contenido de los estándares y sobresalir
académicamente

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$20,000
Ganancias federales - Título III
Servicios y otros gastos operativos

2018-19

$20,000
Ganancias federales - Título III
Servicios y otros gastos operativos

2019-20

$20,000
Ganancias federales - Título III
Servicios y otros gastos operativos

Acción 19
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuela secundaria

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

ELD designado

ELD designado

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción nueva
ELD designado
• Proporcionar una clase independiente a los estudiantes
que se encuentran en Inglés de Transición y cubran los
Estándares de ELD (ELD designado)
• $180,000 Sueldos Certificados y sus beneficios
correspondientes por ley

• Proporcionar una clase independiente a los estudiantes
que se encuentran en Inglés de Transición y cubran los
Estándares de ELD (ELD designado)
• $180,000 Sueldos Certificados y sus beneficios
correspondientes por ley

• Proporcionar una clase independiente a los estudiantes
que se encuentran en Inglés de Transición y cubran los
Estándares de ELD (ELD designado)
• $180,000 Sueldos Certificados y sus beneficios
correspondientes por ley

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto

$148,773
LCFF
Sueldos certificados;
Sueldos Certificados y sus beneficios
correspondientes por ley
$31,227
LCFF
Prestaciones laborales

2018-19

$144,675
LCFF
Sueldos certificados;
Sueldos Certificados y sus beneficios
correspondientes por ley
$37,700
LCFF
Prestaciones laborales

2019-20

$147,569
LCFF
Sueldos certificados;
Sueldos Certificados y sus beneficios
correspondientes por ley
$38,454
LCFF
Prestaciones laborales

Referencia

Acción 20
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Todas las escuelas en el Distrito con
poblaciones de EL reducidas

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Apoyo EL en escuelas con poblaciones de EL reducidas

Apoyo EL en escuelas con poblaciones de EL reducidas

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción nueva
Apoyo EL en escuelas con poblaciones de EL reducidas
• La asignación de estos fondos LCAP mantendrán el nivel
de apoyo de auxiliares EL en escuelas con poblaciones de
EL reducidas

• La asignación de estos fondos LCAP mantendrán el nivel
de apoyo de auxiliares EL en escuelas con poblaciones de
EL reducidas

• La asignación de estos fondos LCAP mantendrán el nivel
de apoyo de auxiliares EL en escuelas con poblaciones de
EL reducidas

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$26,623
LCFF
Sueldos Clasificados

$35,863
LCFF
Sueldos Clasificados

$36,580
LCFF
Sueldos Clasificados

$7,603
LCFF
Prestaciones laborales

$7,525
LCFF
Prestaciones laborales

$7,676
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 21
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos
Acciones/servicios

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Secundaria/Preparatoria

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción nueva
Programa online (en línea) de recuperación de créditos nivel
secundaria y preparatoria - subgrupos de enfoque.

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Programa online (en línea) de recuperación de créditos nivel
secundaria y preparatoria - subgrupos de enfoque.

Programa online (en línea) de recuperación de créditos nivel
secundaria y preparatoria - subgrupos de enfoque.

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$170,278
LCFF
Sueldos certificados

$179,045
LCFF
Sueldos certificados

$182,626
LCFF
Sueldos certificados

$35,741
LCFF
Prestaciones laborales

$37,110
LCFF
Prestaciones laborales

$37,852
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 22
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:

Alcance de los Servicios:

Ubicacion(es):

(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
Toda la escuela

(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Disney Primaria y McKinley Primaria

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción nueva

Acción sin cambios

Reducción del tamaño de grupos escolares en grados 4to y 5to
para los subgrupos de enfoque
• Disney Primaria y McKinley Primaria (Escuela de Título
I)

Reducción del tamaño de grupos escolares en grados 4to y 5to
para los subgrupos de enfoque
• Disney Primaria y McKinley Primaria (Escuela de Título
I)

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad

$128,948
LCFF
Sueldos certificados

$128,948
LCFF
Sueldos certificados

$0

$51,052
LCFF
Prestaciones laborales

$51,052
LCFF
Prestaciones laborales

Presupuesto
Referencia
Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 23

2019-20

$0

Fuente

Cantidad

2018-19

Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
Toda la escuela

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Disney Primaria y McKinley Primaria

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción nueva
Reducción en tamaño de grupos escolares para Inmersión Dual
• Esta acción financiará el costo de manejar las clases de
Inmersión Dual clases, ya que proporciona el ambiente
más efectivo para que los Alumnos del inglés puedan
prosperar académicamente
• Esta acción reducirá el tamaño de grupos escolares a 5 o 7
estudiantes menos por clase.

Desembolsos presupuestados

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios
Reducción en tamaño de grupos escolares para Inmersión Dual
•

•

Esta acción financiará el costo de manejar las clases de
Inmersión Dual clases, ya que proporciona el ambiente
más efectivo para que los Alumnos del inglés puedan
prosperar académicamente
Esta acción reducirá el tamaño de grupos escolares a 5 o 7
estudiantes menos por clase.

2017-18
Cantidad

2019-20

$0

$282,163
LCFF
Sueldos certificados

$287,806
LCFF
Sueldos certificados

$0

$100,189
LCFF
Prestaciones laborales

$102,193
LCFF
Prestaciones laborales

Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad

2018-19

Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 24
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
Toda la escuela

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Washington Primaria

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción

Acción nueva

Acción sin cambios

Preescolar

Preescolar

• El Distrito suministrará para preescolar para alumnos con
bajos ingresos y desventajas socioeconómicas

• El Distrito suministrará para preescolar para alumnos con
bajos ingresos y desventajas socioeconómicas

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad

$55,359
LCFF
Sueldos certificados

$55,359
LCFF
Sueldos certificados

$0

$30,465
LCFF
Prestaciones laborales

$30,465
LCFF
Prestaciones laborales

$0

$34,176
LCFF
Libros y Suministros

$34,176
LCFF
Libros y Suministros

Presupuesto
Referencia
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad

2019-20

$0

Fuente

Cantidad

2018-19

Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 25
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)

O
Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
Toda la escuela

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Washington Primaria

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción nueva

Acción sin cambios

Kindergarten Transicional Extendido

Kindergarten Transicional Extendido

• prueba piloto del programa TK por un año completo para
subgrupos de enfoque

• prueba piloto del programa TK por un año completo para
subgrupos de enfoque

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad

$55,359
LCFF
Sueldos certificados

$55,359
LCFF
Sueldos certificados

$0

$30,465
LCFF
Prestaciones laborales

$30,465
LCFF
Prestaciones laborales

Presupuesto
Referencia
Fuente
Presupuesto

2019-20

$0

Fuente

Cantidad

2018-19

Referencia
Cantidad

$0

$34,176
LCFF
Libros y Suministros

Fuente
Presupuesto
Referencia

$34,176
LCFF
Libros y Suministros

Acción 26
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción nueva
Medio día de Desarrollo profesional para todos Profesores del
Distrito en Estrategias de instrucción y enseñanza para los

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios
Medio día de Desarrollo profesional para todos Profesores del
Distrito en Estrategias de instrucción y enseñanza para los

Subgrupos de enfoque

Subgrupos de enfoque

• El enfoque del desarrollo profesional es la de ofrecer
instrucción y estrategias basadas en investigaciones para
diferenciar la enseñanza para los subgrupos de enfoque

• El enfoque del desarrollo profesional es la de ofrecer
instrucción y estrategias basadas en investigaciones para
diferenciar la enseñanza para los subgrupos de enfoque

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad

$165,316
LCFF
Sueldos certificados

$165,316
LCFF
Sueldos certificados

$0

$34,684
LCFF
Prestaciones laborales

$34,684
LCFF
Prestaciones laborales

Presupuesto
Referencia
Fuente
Presupuesto
Referencia

Meta 2
Prioridades locales y/o estatales dirigidas por esta meta:
Necesidad identificada:

2019-20

$0

Fuente

Cantidad

2018-19

(Seleccione entre Meta nueva, Meta modificada, o Meta sin cambios)
Meta sin cambios
Mejorar la enseñanza y aprovechamiento para todos los estudiantes
Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de estándares del Estado; 3. Colaboración de
padres de familia; 4. Aprovechamiento de los alumnos; 6. Ambiente escolar; 7. Acceso a cursos
Prioridades locales: LEA LCAP Meta 2
Meta 2 fue establecida basada en múltiples fuentes de información: CAASPP resultados,
California Dashboard indicadores, información de tasa de graduación, Tasa de terminación de la A
hasta la G, información Examen AP, inclusive información de los parámetros del distrito. Alguna
de las inquietudes en esta información fueron en los resultados de matemáticas en el CAASPP y
los estándares del Distrito; así como la tasa de finalización de la A hasta la G. While the

graduación información was good general, our Estudiantes de preparatoria were in the high forty
percentile in Tasa de terminación de la A hasta la Gs.
La intención de crear esta Meta era para asegurar que los estudiantes recibieran un plan de estudios
estandarizado y que los profesores estuvieran capacitados apropiadamente, para ofrecer una
enseñanza efectiva de una forma adecuada. Adicionalmente, era importante que Distrito
contemplara a todos los alumnos. Mientras la Meta 1 se enfocó a los Alumnos del Inglés, Alumnos
en adopción temporal, Indigentes y Estudiantes con discapacidad. La Meta 2 cubre las necesidades
de los estudiantes superdotados.
La meta aborda el principio de la calidad en la enseñanza de la primera etapa de vida (First good
teaching). Sin embargo, cuando los estudiantes no están siendo exitosos, la meta aborda
receptividad a la intervención en nivel primaria y secciones de intervención en
secundaria/preparatoria. Algunas de las intervenciones son especificamente para tratar el area de
matemáticas, ya que la información del tablero-Dashboard muestra claramente que esta área
necesita progresar. Sin embargo, tambien proporciona intervención en todas las áreas medulares en
secundaria y preparatoria. Adicionalmente, la meta tiene un sólido diseño en donde los estudiantes
tienen oportunidades durante el verano para recuperar créditos y oportunidades en donde los
estudiantes pueden mantener su nivel de aptitudes durante el verano para evitar perder su destreza
académica.
Como una opción de escuela, la Academia de Educación Independiente (ILA) es una oportunidad
para estudiantes de tener acceso a clases medulares en APEX Learning, que es una plataforma en
línea (online). Esto permite a los estudiantes mas flexibilidad en sus horarios para procurar otras
Metas tales como un deporte olímpico juvenil, o carrera de actuación y modelaje. En algunos
casos, la ILA ha sido una oportunidad para estudiantes de participar en la enseñanza academica
online porque sufren de varias fobias o desordenes sociales.
La Meta 2 fué designada para alcanzar todas estas necesidades con el entendimiento de que el
Distrito escolar supervisará la siguientes áreas para evaluar el progreso hacia el cumplimiento de
las medidas para la Meta 2:
Información CAASPP para ELL y SED - incrementar en matemáticas e Inglés en 3% anualmente

Índice de graduación para EL y SED - incrementar EL en 3% anualmente y SED incrementar en
5% anualmente
Índice de graduación- incrementar la información de TODOS los estudiantes en 2% anualmente
De A a través de G Índices - incrementar en 5% anualmente
AP Información - Incrementar el número de estudiantes que aprueban con un 3 o más en 5%
anualmente
Información de Recuperación de créditos - disminuir en 5% anualmente
Esperado Resultados anuales medibles
Parámetros/Indicadores

Punto de partida

2017-18

2018-19

2019-20

CAASPP Inglés

61% de los estudiantes en Burbank
alcanzaron los estándares o excedieron
los estándares en Artes Lingüísticas del
Inglés

Incrementar en 3% en general el Índice
de suficiencia CAASPP para E/LA y
Matemáticas (sobre el año escolar
anterior) para todos los estudiantes en
grados 3-5, 6-8, y 11.

Incrementar en 3% en general el Índice
de suficiencia CAASPP para E/LA y
Matemáticas (sobre información del año
escolar anterior) para todos los
estudiantes en grados 3-5, 6-8, y 11

Incrementar en 3% en general el Índice
de suficiencia CAASPP para E/LA y
Matemáticas (sobre información del año
escolar anterior) para todos los
estudiantes en grados 3-5, 6-8, y 11

Profesores totalmente acreditados

100% de conformidad con maestros
asignados apropiadamente y totalmente
acreditados.

100% de conformidad con maestros
asignados apropiadamente y totalmente
acreditados.

100% de conformidad con maestros
asignados apropiadamente y totalmente
acreditados.

100% de conformidad con maestros
asignados apropiadamente y totalmente
acreditados.

Materiales de Instrucción alineados con
los Estándares

100% de conformidad con los Materiales
de Instrucción alineados con los
Estándares para matemáticas.

100% de conformidad con los Materiales 100% de conformidad con los Materiales 100% de conformidad con los Materiales
de Instrucción alineados a los Estándares de Instrucción alineados a los Estándares de Instrucción alineados a los Estándares
para Ciencias y Ciencias sociales
para Ciencias y Ciencias sociales
para Ciencias y Ciencias sociales

Recuperación de créditos

329 estudiantes en BHS están con
insuficiencia en créditos y 380
estudiantes están con insuficiencia de
créditos en JBHS

Disminuir el número de estudiantes que Disminuir el número de estudiantes que Disminuir el número de estudiantes que
están con insuficiencia de créditos en 5% están con insuficiencia de créditos en 5% están con insuficiencia de créditos en 5%

Índice de graduación

94.98%

Incrementar la tasa de graduación para
todos los estudiantes en 2%

Incrementar la tasa de graduación para
todos los estudiantes en 2%

Incrementar la tasa de graduación para
todos los estudiantes en 2%

Examen AP

64% de los estudiantes en Burbank
tomaron el AP aprobando con una
calificación de 3 o más

Incrementar el porcentaje del Distrito
sobre estudiantes de preparatoria que
aprobaron el examen AP con una
calificación de 3 o más en 5%.

Incrementar el porcentaje del Distrito
sobre estudiantes de preparatoria que
aprobaron el examen AP con una
calificación de 3 o más en 5%.

Incrementar el porcentaje del Distrito
sobre estudiantes de preparatoria que
aprobaron el examen AP con una
calificación de 3 o más en 5%.

GATE Profesor Desarrollo profesional

95% de todos los Profesores de GATE
(Grados 4-8) participaron en la
capacitación sobre desarrollo profesional
GATE este año

100% de todos los Profesores de GATE
(Grados 4-8) participaron en la
capacitación sobre desarrollo profesional
GATE este año

100% de todos los Profesores de GATE
(Grados 4-8) participaron en la
capacitación sobre desarrollo profesional
GATE este año

100% de todos los Profesores de GATE
(Grados 4-8) participaron en la
capacitación sobre desarrollo profesional
GATE este año

Colaboración de Padres de familia en la
toma de decisiones

Colaboración de Padres de familia en la
toma de decisiones grupal: DELAC,
Comité asesor LCAP, PTA Reuniones de
consejo.

Colaboración de Padres de familia en la
toma de decisiones grupal: DELAC,
Comité asesor LCAP, PTA Reuniones de
consejo.

Colaboración de Padres de familia en la
toma de decisiones grupal: DELAC,
Comité asesor LCAP, PTA Reuniones de
consejo.

Colaboración de Padres de familia en la
toma de decisiones grupal: DELAC,
Comité asesor LCAP, PTA Reuniones de
consejo.

De A a través de G

En 2015-2016 la tasa De A a través de G Incrementar el porcentaje de graduados
rate para JBHS es 47.41% y BHS es
en el distrito que hayan terminado los
cursos requeridos de UC/CSU en 5%.
47%.

Incrementar el porcentaje de graduados
en el distrito que hayan terminado los
cursos requeridos de UC/CSU en 5%.

Incrementar el porcentaje de graduados
en el distrito que hayan terminado los
cursos requeridos de UC/CSU en 5%.

CAASSP Matemáticas

47% de los estudiantes en Burbank
Incrementar en 3% en general el Índice
Alcanzaron los estándares o exceden los de suficiencia CAASPP para E/LA y
Matemáticas (de la información de punto
estándares Exceeds en matemáticas
de partida 2014/2015) para estudiantes
Distrito en grados 3-5, 6-8, y 11.

Incrementar en 3% en general el Índice
de suficiencia CAASPP para E/LA y
Matemáticas (de la información de punto
de partida 2014/2015) para estudiantes
Distrito en grados 3-5, 6-8, y 11.

Incrementar en 3% en general el Índice
de suficiencia CAASPP para E/LA y
Matemáticas (de la información de punto
de partida 2014/2015) para estudiantes
Distrito en grados 3-5, 6-8, y 11.

Acciones/servicios planeados
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las acciones/servicios de LEAs. Duplique la tabla, incluyendo Desembolsos presupuestados, como se necesite.
Acción 1
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
OR

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas primaria

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción modificada

Acción sin cambios

Especialistas en Plan de Estudios de tiempo completo para
todas las escuelas primaria

Especialistas en Plan de Estudios de tiempo completo para
todas las escuelas primaria

Especialistas en Plan de Estudios de tiempo completo para
todas las escuelas primaria

• Dirigir y organizar programa EL en plantel escolar
• Dirigir y organizar site CELDT programas de evaluación
• Dirigir y supervisar programa RtI en plantel escolar
apoyar a estudiantes de bajo desempeño
• Organizar y conducir desarrollo profesional
• Analizar información y revisar con el personal
• Demostración de lecciones
• Proporcionar servicios de intervención directa a
estudiantes de bajo desempeño en los subgrupos de

• Dirigir y organizar programa EL en plantel escolar
• Dirigir y organizar site ELPAC programas de evaluación
• Dirigir y supervisar programa RtI en plantel escolar
apoyar a estudiantes de bajo desempeño
• Organizar y conducir desarrollo profesional
• Analizar información y revisar con el personal
• Demostración de lecciones
• Proporcionar servicios de intervención directa a
estudiantes de bajo desempeño en los subgrupos de

• Dirigir y organizar programa EL en plantel escolar
• Dirigir y organizar site ELPAC programas de evaluación
• Dirigir y supervisar programa RtI en plantel escolar
apoyar a estudiantes de bajo desempeño
• Organizar y conducir desarrollo profesional
• Analizar información y revisar con el personal
• Demostración de lecciones
• Proporcionar servicios de intervención directa a
estudiantes de bajo desempeño en los subgrupos de

enfoque

enfoque

enfoque

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$1,048,328 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$929,998 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$948,598 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$220,044 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$315,998 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$322,318 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 2
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas primaria

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Mantener la razón actual de asistentes de biblioteca en
escuelas primaria

Mantener la razón actual de asistentes de biblioteca en
escuelas primaria

Mantener la razón actual de asistentes de biblioteca en
escuelas primaria

Renta de libros
Surtir y depurar colecciones
Dirigir sistemas de información
Dirigir en toda la escuela el Programa de Lectura
Acelerada
• Proporcionar servicios directos a los estudiantes y en las
asignaturas del subgrupo de enfoque
• Proporcionar a los estudiantes de subgrupo de enfoque
acceso a la biblioteca después de la escuela
•
•
•
•

Renta de libros
Surtir y depurar colecciones
Dirigir sistemas de información
Dirigir en toda la escuela el Programa de Lectura
Acelerada
• Proporcionar servicios directos a los estudiantes y en las
asignaturas del subgrupo de enfoque
• Proporcionar a los estudiantes de subgrupo de enfoque
acceso a la biblioteca después de la escuela
•
•
•
•

Renta de libros
Surtir y depurar colecciones
Dirigir sistemas de información
Dirigir en toda la escuela el Programa de Lectura
Acelerada
• Proporcionar servicios directos a los estudiantes y en las
asignaturas del subgrupo de enfoque
• Proporcionar a los estudiantes de subgrupo de enfoque
acceso a la biblioteca después de la escuela
•
•
•
•

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$209,757 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos Clasificados

$174,973 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos Clasificados

$178,472 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos Clasificados

$59,907 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$80,875 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$82,493 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 3
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas primaria y secundaria

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción modificada

Acción sin cambios

Receptividad a la intervención en matemáticas

Receptividad a la intervención en matemáticas

Receptividad a la intervención en matemáticas

• Proporcionar intervención directa para estudiantes de
bajo desempeño por medio de salón de clases certificados
y profesores de intervención
• Ocupar a Especialistas en Plan de Estudios (en Primaria)
por tiempo completo para proporcionar apoyo directo a
estudiantes y dirigir el programa
• Ocupar a profesores de intervención por tiempo parcial

• Proporcionar intervención directa para estudiantes de
bajo desempeño por medio de salón de clases certificados
y profesores de intervención
• Ocupar a Especialistas en Plan de Estudios (en Primaria)
por tiempo completo para proporcionar apoyo directo a
estudiantes y dirigir el programa
• Ocupar a profesores de intervención por tiempo parcial

• Proporcionar intervención directa para estudiantes de
bajo desempeño por medio de salón de clases certificados
y profesores de intervención
• Ocupar a Especialistas en Plan de Estudios (en Primaria)
por tiempo completo para proporcionar apoyo directo a
estudiantes y dirigir el programa
• Ocupar a profesores de intervención por tiempo parcial

para proporcionar apoyo directo a estudiantes
• Crear e implementar secciones de intervención en
Matemáticas en escuela secundaria

para proporcionar apoyo directo a estudiantes
• Crear e implementar secciones de intervención en
Matemáticas en escuela secundaria. Cuando en la
materia de matemáticas, las clases de intervención, no se
pueden asegurar por razones de dotación de personal, los
fondos presupuestados para esta partida pueden ser
utilizados para apoyo auxiliar o materiales
suplementarios.

para proporcionar apoyo directo a estudiantes
• Crear e implementar secciones de intervención en
Matemáticas en escuela secundaria. Cuando en la
materia de matemáticas, las clases de intervención, no se
pueden asegurar por razones de dotación de personal, los
fondos presupuestados para esta partida pueden ser
utilizados para apoyo auxiliar o materiales
suplementarios.

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$264,485 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$257,308 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$257,308 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$55,515 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$54,188 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$54,188 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 4
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas primaria

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción modificada

Acción sin cambios

Receptividad a la intervención de E/LA

Receptividad a la intervención de E/LA

Receptividad a la intervención de E/LA

• Proporcionar intervención directa para estudiantes de
bajo desempeño por medio de salón de clases certificados
y profesores de intervención

• Proporcionar intervención directa para estudiantes de
bajo desempeño por medio de salón de clases certificados
y profesores de intervención

• Proporcionar intervención directa para estudiantes de
bajo desempeño por medio de salón de clases certificados
y profesores de intervención

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad

2018-19

2019-20

$396,727 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$379,906 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$379,906 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$83,273 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$79,730 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$79,730 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$0

$20,364

$20,364

LCFF
Servicios y otros gastos operativos

Fuente
Presupuesto
Referencia

LCFF
Servicios y otros gastos operativos

Acción 5
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas de educación media y superior
(Escuela preparatoria)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acciones/servicios

Programa de curso de verano para recuperación de créditos Programa de curso de verano para recuperación de créditos Programa de curso de verano para recuperación de créditos
nivel preparatoria
nivel preparatoria
nivel preparatoria
• Proporcionar oportunidades de recuperación de créditos a
los estudiantes de preparatoria que han reprobado una o

• Proporcionar oportunidades de recuperación de créditos a
los estudiantes de preparatoria que han reprobado una o

• Proporcionar oportunidades de recuperación de créditos a
los estudiantes de preparatoria que han reprobado una o

más materias durante el ciclo escolar habitual

más materias durante el ciclo escolar habitual

más materias durante el ciclo escolar habitual

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad

2019-20

$305,810 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$166,672 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$166,672 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$64,190 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$34,968 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$34,968 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$0

$3,267 (desembolso repetido)
LCFF
Libros y Suministros

$3,267 (desembolso repetido)
LCFF
Libros y Suministros

$0

$165,093 (desembolso repetido)
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

$165,093
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad

2018-19

Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 6
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Grupo(s) de estudiantes específicos: GATE estudiantes

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

O
Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Desarrollo profesional para GATE, Honores, y A.P.
Profesores y Administradores

Desarrollo profesional para GATE, Honores, y A.P.
Profesores y Administradores

Desarrollo profesional para GATE, Honores, y A.P.
Profesores y Administradores

Acciones/servicios

• Proporcionar financiamiento para que los profesores
asistan a las conferencias
• Continuar sosteniendo la conferencia anual de GATE
• Proporcionar tiempo de liberación para desarrollo
profesional
• Proporcionar capacitación para Administradores de
plantel escolar
• Capacitar al personal sobre el desarrollo socio-emocional
de estudiantes superdotados

• Proporcionar financiamiento para que los profesores
asistan a las conferencias
• Continuar sosteniendo la conferencia anual de GATE
• Proporcionar tiempo de liberación para desarrollo
profesional
• Proporcionar capacitación para Administradores de
plantel escolar
• Capacitar al personal sobre el desarrollo socio-emocional
de estudiantes superdotados

• Proporcionar financiamiento para que los profesores
asistan a las conferencias
• Continuar sosteniendo la conferencia anual de GATE
• Proporcionar tiempo de liberación para desarrollo
profesional
• Proporcionar capacitación para Administradores de
plantel escolar
• Capacitar al personal sobre el desarrollo socio-emocional
de estudiantes superdotados

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad

$10,000

2018-19

$10,000

2019-20

$10,000

Fuente
Presupuesto
Referencia

LCFF
Servicios y otros gastos operativos

LCFF
Servicios y otros gastos operativos

LCFF
Servicios y otros gastos operativos

Acción 7
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Grupo(s) de estudiantes específicos: GATE estudiantes

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acciones/servicios

Eventos Distritales fuera del colegio para estudiantes GATE Eventos Distritales fuera del colegio para estudiantes GATE Eventos Distritales fuera del colegio para estudiantes GATE
• Proporcionar tiempo para que los profesores puedan
crear eventos temáticos de un día para estudiantes GATE
en cada grado (4-8); evento fuera del colegio de un día
para cada uno de estos grados

• Proporcionar tiempo para que los profesores puedan
crear eventos temáticos de un día para estudiantes GATE
en cada grado (4-8); evento fuera del colegio de un día
para cada uno de estos grados

• Proporcionar tiempo para que los profesores puedan
crear eventos temáticos de un día para estudiantes GATE
en cada grado (4-8); evento fuera del colegio de un día
para cada uno de estos grados

• Planear y organizar todas las actividades para estos
eventos.
• Revisar y analizar la efectividad de estos eventos.

• Planear y organizar todas las actividades para estos
eventos.
• Revisar y analizar la efectividad de estos eventos.

• Planear y organizar todas las actividades para estos
eventos.
• Revisar y analizar la efectividad de estos eventos.

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$8,265
LCFF
Sueldos certificados

$8,265
LCFF
Sueldos certificados

$8,265
LCFF
Sueldos certificados

$1,735
LCFF
Prestaciones laborales

$1,735
LCFF
Prestaciones laborales

$1,735
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 8
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Grupo(s) de estudiantes específicos: GATE estudiantes

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Proceso anual de evaluaciones del programa GATE

Proceso anual de evaluaciones del programa GATE

Proceso anual de evaluaciones del programa GATE

• Proporcionar capacitación a los profesores y
administradores en CogAT-7 (El nuevo instrumento de
evaluación del Distrito).
• Comprar evaluaciones CogAT-7 para todos los alumnos
de 3er grado y nominados en otros niveles de grado.
• Pagar tiempo adicional a psicólogos que apoyen a los
estudiantes que califican para tomar las evaluaciones
WISC-V o WNV

• Proporcionar capacitación for profesores and
Administradores on the CogAT-7 (El nuevo instrumento
de evaluación del Distrito).
• Comprar evaluaciones CogAT-7 para todos los alumnos
de 3er grado y nominados en otros niveles de grado.
• Pagar tiempo adicional a psicólogos que apoyen a los
estudiantes que califican para tomar las evaluaciones
WISC-V o WNV

• Proporcionar capacitación for profesores and
Administradores on the CogAT-7 (El nuevo instrumento
de evaluación del Distrito).
• Comprar evaluaciones CogAT-7 para todos los alumnos
de 3er grado y nominados en otros niveles de grado.
• Pagar tiempo adicional a psicólogos que apoyen a los
estudiantes que califican para tomar las evaluaciones
WISC-V o WNV

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$20,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

2018-19

$20,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

Acción 9
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

2019-20

$20,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Grupo(s) de estudiantes específicos: GATE estudiantes

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Coordinador GATE del Distrito

Coordinador GATE del Distrito

Coordinador GATE del Distrito

Acciones/servicios

• Proporcionar un profesor certificado (.5 FTE) que
coordine y apoye el programa GATE del Distrito

• Proporcionar un profesor certificado (.5 FTE) que
coordine y apoye el programa GATE del Distrito

• Proporcionar un profesor certificado (.5 FTE) que
coordine y apoye el programa GATE del Distrito

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$48,690
LCFF
Sueldos certificados

2018-19

$47,134
LCFF
Sueldos certificados

2019-20

$48,220
LCFF
Sueldos certificados

Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$10,220
LCFF
Prestaciones laborales

$19,761
LCFF
Prestaciones laborales

$20,664
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 10
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Apoyo a Profesores y Desarrollo profesional en el Area de
Tecnología Educativa

Apoyo a Profesores y Desarrollo profesional en el Area de
Tecnología Educativa

Apoyo a Profesores y Desarrollo profesional en el Area de
Tecnología Educativa

• Mantener TOSA, Tecnología Educativa, que facilite el
desarrollo profesional y apoyo en plantel a profesores,

• Mantener TOSA, Tecnología Educativa, que facilite el
desarrollo profesional y apoyo en plantel a profesores,

• Mantener TOSA, Tecnología Educativa, que facilite el
desarrollo profesional y apoyo en plantel a profesores,

Acciones/servicios

administradores, y otro personal (1.0 FTE)

administradores, y otro personal (1.0 FTE)

administradores, y otro personal (1.0 FTE)

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$93,209
Ganancias federales - Título II
Sueldos certificados

$93,209
Ganancias federales - Título II
Sueldos certificados

$93,209
Ganancias federales - Título II
Sueldos certificados

$19,564
Ganancias federales - Título II
Prestaciones laborales

$24,009
Ganancias federales - Título II
Prestaciones laborales

$24,009
Ganancias federales - Título II
Prestaciones laborales

Acción 11
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Apoyo, Entrenamiento, y Desarrollo profesional a profesores Apoyo, Entrenamiento, y Desarrollo profesional a profesores Apoyo, Entrenamiento, y Desarrollo profesional a profesores
en la implementación de los Estándares del Estado de
en la implementación de los Estándares del Estado de
en la implementación de los Estándares del Estado de
California
California
California
• Mantener a Profesores en Asignación Especial para
desarrollo profesional e inducción 6-12

• Mantener a Profesores en Asignación Especial para
desarrollo profesional e inducción 6-12

• Mantener a Profesores en Asignación especial para
Desarrollo profesional e inducción 6-12

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$121,783
Ganancias federales - Título II
Sueldos certificados

$124,718
Ganancias federales - Título II
Sueldos certificados

$124,718
Ganancias federales - Título II
Sueldos certificados

$25,562
Ganancias federales - Título II
Prestaciones laborales

$22,039
Ganancias federales - Título II
Prestaciones laborales

$22,039
Ganancias federales - Título II
Prestaciones laborales

Acción 12
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)

Todos

Escuelas específicas: Escuelas preparatoria
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Academia de Educación Independiente (ILA): Cursos on
Online y programa de recuperación de créditos para
estudiantes de preparatoria

Academia de Educación Independiente (ILA): Cursos on
Online y programa de recuperación de créditos para
estudiantes de preparatoria

Academia de Educación Independiente (ILA): Cursos on
Online y programa de recuperación de créditos para
estudiantes de preparatoria

Acciones/servicios

• Proporcionar Licencias de software, suministros,
materiales, y personal
• Proporcionar crédito inicial y recuperación de créditos en
periodos 0 y 7 a través de Apex y Plato.

• Proporcionar Licencias de software, suministros,
materiales, y personal
• Proporcionar crédito inicial y recuperación de créditos en
periodos 0 y 7 a través de Apex y Plato.

• Proporcionar Licencias de software, suministros,
materiales, y personal
• Proporcionar crédito inicial y recuperación de créditos en
periodos 0 y 7 a través de Apex y Plato.

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto

$119,911
LCFF
Sueldos certificados

2018-19

$367,341
LCFF
Sueldos certificados

2019-20

$372,059
LCFF
Sueldos certificados

Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$25,169
LCFF
Prestaciones laborales

$103,815
LCFF
Prestaciones laborales

$112,175
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 13
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acciones/servicios

Continuar proporcionando desarrollo profesional y apoyo a Continuar proporcionando desarrollo profesional y apoyo a Continuar proporcionando desarrollo profesional y apoyo a
todos los profesores y administradores en la implementación todos los profesores y administradores en la implementación todos los profesores y administradores en la implementación
de los Estándares del Estado de California
de los Estándares del Estado de California
de los Estándares del Estado de California

• Contratar/tó consultores adicionales, según se necesite
• Proporcionar a los profesores con tiempo libre para
desarrollo de planes de estudio y evaluaciones
• Comprar materiales suplementarios con Estándares del
Estado de California para Inglés y Matemáticas
• Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional en
el verano
• Financiar compras de materiales suplementarios E/LA y
matemáticas para alumnos del inglés y alumnos en
educación especial.

• Contratar/tó consultores adicionales, según se necesite
• Proporcionar a los profesores con tiempo libre para
desarrollo de planes de estudio y evaluaciones
• Comprar materiales suplementarios con Estándares del
Estado de California para Inglés y Matemáticas
• Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional en
el verano
• Financiar compras de materiales suplementarios E/LA y
matemáticas para alumnos del inglés y alumnos en
educación especial.

• Contratar/tó consultores adicionales, según se necesite
• Proporcionar a los profesores con tiempo libre para
desarrollo de planes de estudio y evaluaciones
• Comprar materiales suplementarios con Estándares del
Estado de California para Inglés y Matemáticas
• Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional en
el verano
• Financiar compras de materiales suplementarios E/LA y
matemáticas para alumnos del inglés y alumnos en
educación especial.

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 14

2018-19

2019-20

$74,386
LCFF
Sueldos certificados;
Sueldos Certificados y sus beneficios
correspondientes por ley
$15,614
LCFF
Prestaciones laborales

$73,383
LCFF
Sueldos certificados;
Sueldos Certificados y sus beneficios
correspondientes por ley
$15,398
LCFF
Prestaciones laborales

$72,568
LCFF
Sueldos certificados;
Sueldos Certificados y sus beneficios
correspondientes por ley
$16,432
LCFF
Prestaciones laborales

$0

$1,219
LCFF
Libros y Suministros

$1,000
LCFF
Libros y Suministros

Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Apoyo a Profesores y Desarrollo profesional en el Area de
Tecnología Educativa

Apoyo a Profesores y Desarrollo profesional en el Area de
Tecnología Educativa

Apoyo a Profesores y Desarrollo profesional en el Area de
Tecnología Educativa

Acciones/servicios

• Mantener Coordinador de Tecnología Educativa para
proporcionar desarrollo profesional y apoyo a profesores,
administradores, y otro personal en los planteles.

• Mantener Coordinador de Tecnología Educativa para
proporcionar desarrollo profesional y apoyo a profesores,
administradores, y otro personal en los planteles.

• Mantener Coordinador de Tecnología Educativa para
proporcionar desarrollo profesional y apoyo a profesores,
administradores, y otro personal en los planteles.

Desembolsos presupuestados
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$111,694
LCFF
Sueldos certificados

$115,116
LCFF
Sueldos certificados

$120,807
LCFF
Sueldos certificados

$23,445
LCFF
Prestaciones laborales

$25,152
LCFF
Prestaciones laborales

$28,392
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 15
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios:

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción nueva

Profesores en Asignación Especial de tiempo completo para
Estrategias de Participación

Profesores en Asignación Especial de tiempo completo para
Estrategias de Participación

• Proporcionar capacitación sobre Estrategias de
Participación Kagan a profesores y Administradores en
todos los recintos escolares en Burbank Unificado
• Capacitar y orientar a profesores en salones sobre la
implementación de Estrategias Kagan

• Proporcionar capacitación sobre Estrategias de
Participación Kagan a profesores y Administradores en
todos los recintos escolares en Burbank Unificado
• Capacitar y orientar a profesores en salones sobre la
implementación de Estrategias Kagan

Profesores en Asignación Especial de tiempo completo para
Estrategias de Participación
• Proporcionar capacitación sobre Estrategias de
Participación Kagan a profesores y Administradores en
todos los recintos escolares en Burbank Unificado
• Capacitar y orientar a profesores en salones sobre la
implementación de Estrategias Kagan

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$63,919
LCFF
Sueldos certificados

$60,083
LCFF
Sueldos certificados

$61,285
LCFF
Sueldos certificados

$13,416
LCFF
Prestaciones laborales

$18,882
LCFF
Prestaciones laborales

$19,260
LCFF
Prestaciones laborales

Meta 3

Prioridades locales y/o estatales dirigidas por esta meta:

(Seleccione entre Meta nueva, Meta modificada, o Meta sin cambios)
Meta sin cambios
Alineamiento de toda la enseñanza e instrucción de los estudiantes a los Estándares del
Estado de California
Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de estándares del Estado; 3. Colaboración de
padres de familia; 4. Aprovechamiento de los alumnos; 6. Ambiente escolar; 7. Acceso a cursos
Prioridades locales: LEA LCAP Meta 3

Necesidad identificada:

Como todas las metas en el Plan LCAP de Burbank, la información de la Meta 3 está basada en:
CAASPP, California Dashboard (tablero), estándares del Distrito, EAP e información AP por
mencionar algunas. Lo que es evidente en la información, es que mientras hay brechas en lo
académico con nuestros subgrupos, la enseñanza adecuada es vital para todos estudiantes.
Específicamente, la calidad en la enseñanza de la primera etapa de vida (First good teaching). Por
consiguiente, la intention de esta Meta es asegurar que los estudiantes en Burbank encuentren
materiales y planes de estudios que se alinien con los estándares del estado. También es importante
que la instrucción o enseñanza este diferenciada, para que las necesidades de nuestros estudiantes
sean cubiertas adecuadamente. Por consiguiente, el desarrollo profesional se vuelve crítico en
asegurar la manera mas efectiva de ofrecer la instrucción o enseñanza; métodos apropiados de
supervisar el entendimiento, y métodos de re-instruir de forma distinta para satisfacer las
necesidades de los estudiantes que no comprendieron las lecciones la primera vez. Igualmente, las
evaluaciones exigen un alineamiento con los estándares y materiales de enseñanza, con pruebas
diferenciadas para alumnos que tienen necesidades especiales.
Lo siguiente es lo que se cubre dentro de la Meta 3:
• Desarrollo profesional, entrenamiento y ayuda a profesores, apoyo a personal, y familiares
de los estudiantes para obtener un entendimiento sobre los Estándares del Estado de
California para E/LA. Así mismo, dar apoyo a profesores en como implementar de la
manera más efectiva los libros de texto y materiales adoptados recientemente por el Distrito
en materia de E/LA.
• 100% de todas las evaluaciones del Distrito en E/LA y Matemáticas deben estar añineadas
con los Estándares del Estado de California
• 100% de conformidad con la implementación de Common Core matemáticas, con el uso de
Preparación Universitaria para matemáticas a nivel Secundaria/Preparatoria, con
evaluaciones que reflejen los planes de estudios adoptados
• 100% implementación de Ciencias Integradas en escuela secundaria con un plan de
estudios que abarca las tendencias hacia lo académico y enfoque a los estándares NGSS
que están en vías de desarrollo, incluyendo el componente de Ingeniería. Los profesores
tendrán el plan de estudios de Stem Scopes para apoyar el movernos en esa dirección.
• 100% implementación de pruebas piloto de los libros de texto de Ciencias Sociales que se
alinean con los Estándares del Estado de California

• Todos los profesores del Distrito deben estar preparados para proporcionar a los estudiantes
con un plan de estudios y programas de instrucción que estén alineados con los Estándares
de California aligned.
Esperado Resultados anuales medibles
Parámetros/Indicadores

Punto de partida

2017-18

2018-19

2019-20

CAASPP

61% en ELA y 47% en Matemáticas

Incrementar en 3% en general el Índice
de suficiencia CAASPP para E/LA y
Matemáticas (sobre el año anterior) para
estudiantes en grados 3-5, 6-8, y 11

Incrementar en 3% en general el Índice
de suficiencia CAASPP para E/LA y
Matemáticas (sobre el año anterior) para
estudiantes en grados 3-5, 6-8, y 11

Incrementar en 3% en general el Índice de
suficiencia CAASPP para E/LA y
Matemáticas (sobre el año anterior) para
estudiantes en grados 3-5, 6-8, y 11

Profesores totalmente acreditados

100% de conformidad con maestros
asignados apropiadamente y totalmente
acreditados

100% de conformidad con maestros
asignados apropiadamente y totalmente
acreditados

100% de conformidad con maestros
asignados apropiadamente y totalmente
acreditados

100% de conformidad con maestros
asignados apropiadamente y totalmente
acreditados

Materiales de Instrucción alineados con
los Estándares

100% conformidad en materiales de
100% de conformidad con los Materiales 100% de conformidad con los Materiales 100% de conformidad con los Materiales
instrucción alineados con los Estándares de Instrucción alineados a los Estándares de Instrucción alineados a los Estándares de Instrucción alineados a los Estándares
para Ciencias y Ciencias sociales
para Ciencias y Ciencias sociales
para matemáticas
para Ciencias y Ciencias sociales

Desarrollo Profesional de profesores de
Matemáticas

100% de los Profesores de Matemáticas
(grados K-8) se capacitaron en los
nuevos Estándares de California
relacionados con programas de
matemáticas adoptados por el Distrito

Estándares del Distrito

95% del cumplimiento en los parámetros 100% conformidad en la administración
de los ejercicios de redacción a nivel
de parámetros en los ejercicios de
primaria y secundaria
redacción a nivel primaria y secundaria
95% de cumplimiento en guías de
estudio (ambas para Matemáticas y
E/LA) nivel Primaria

Recientemente se contrataron profesores Recientemente se contrataron profesores Recientemente se contrataron profesores
que serán entrenados en el programa de que serán entrenados en el programa de que serán entrenados en el programa de
matemáticas de los grados K-8
matemáticas de los grados K-8
matemáticas de los grados K-8

100% conformidad en la administración
de parámetros en los ejercicios de
redacción a nivel primaria y secundaria

100% conformidad en la administración de
parámetros en los ejercicios de redacción
a nivel primaria y secundaria

Talleres para Padres de Familia

Sostener cuatro eventos por la noche
para padres de familia (2 primaria y 2
secundaria) para tratar sobre el progreso
del Distrito hacia proporcionar programas
de enseñanza de alta calidad y de
acuerdo a los Estándares del Estado de
California

Sostener cuatro eventos por la noche
para padres de familia (2 primaria y 2
secundaria) para tratar sobre el progreso
del Distrito hacia proporcionar programas
de enseñanza de alta calidad y de
acuerdo a los Estándares del Estado de
California

Sostener cuatro eventos por la noche
para padres de familia (2 primaria y 2
secundaria) para tratar sobre el progreso
del Distrito hacia proporcionar programas
de enseñanza de alta calidad y de
acuerdo a los Estándares del Estado de
California

Hold at least four parent evening eventos
(2 Primaria and 2
Secundaria/Preparatoria) to abordar El
Distritos progreso toward providing alta
calidad instructional programas that are
Estándares del Estado de California
basado.

Colaboración de Padres de familia en la
toma de decisiones

Colaboración de Padres de familia en la
toma de decisiones grupal: DELAC,
Comité asesor LCAP, PTA Reuniones de
consejo.

Colaboración de Padres de familia en la
toma de decisiones grupal: DELAC,
Comité asesor LCAP, PTA Reuniones de
consejo.

Colaboración de Padres de familia en la
toma de decisiones grupal: DELAC,
Comité asesor LCAP, PTA Reuniones de
consejo.

Colaboración de Padres de familia en la
toma de decisiones grupal: DELAC,
Comité asesor LCAP, PTA Reuniones de
consejo.

Acciones/servicios planeados
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las acciones/servicios de LEAs. Duplique la tabla, incluyendo Desembolsos presupuestados, como se necesite.
Acción 1
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas primaria

ingresos
Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Continuar proporcionando desarrollo profesional a todos los Continuar proporcionando desarrollo profesional a todos los Continuar proporcionando desarrollo profesional a todos los
profesores en la implementación de los Estándares del
profesores en la implementación de los Estándares del
profesores en la implementación de los Estándares del
Estado de California
Estado de California
Estado de California
• Mantener por tiempo completo a los Especialistas en Plan
de Estudios (K-5) que proporcionarán DP en
matemáticas, E/LA, Escritura, y Diferenciación
Instruccional. También asistirán al Director de Educación
Primaria.

• Mantener por tiempo completo a los Especialistas en Plan
de Estudios (K-5) que proporcionarán DP en
matemáticas, E/LA, Escritura, y Diferenciación
Instruccional. También asistirán al Director de Educación
Primaria.

• Mantener por tiempo completo a los Especialistas en Plan
de Estudios (K-5) que proporcionarán DP en
matemáticas, E/LA, Escritura, y Diferenciación
Instruccional. También asistirán al Director de Educación
Primaria.

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 2

2018-19

2019-20

$1,048,328 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$929,998 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$948,598 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$220,044 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$315,998 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$322,318 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acciones/servicios

Apoyo, entrenamiento, y desarrollo profesional a los
Apoyo, entrenamiento, y desarrollo profesional a los
Apoyo, entrenamiento, y desarrollo profesional a los
profesores en la implementación de los Estándares del Estado profesores en la implementación de los Estándares del Estado profesores en la implementación de los Estándares del Estado
de California
de California
de California
• Mantener a Profesores en Asignación especial para
Desarrollo profesional e inducción 6-12

• Mantener a Profesores en Asignación especial para
Desarrollo profesional e inducción 6-12

• Mantener a Profesores en Asignación especial para
Desarrollo profesional e inducción 6-12

Desembolsos presupuestados
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$121,783 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Sueldos certificados

$124,718 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Sueldos certificados

$124,718 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Sueldos certificados

$25,562 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Prestaciones laborales

$22,039 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Prestaciones laborales

$22,039 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Prestaciones laborales

Acción 3
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acciones/servicios

Apoyo a profesores y desarrollo profesional en Tecnología
Educativa

Apoyo a profesores y desarrollo profesional en Tecnología
Educativa

Apoyo a profesores y desarrollo profesional en Tecnología
Educativa

• Mantener Tecnología Educativa TOSA para facilitar el
desarrollo profesional y apoyo en plantel a profesores,
administradores y otro personal (1.0 FTE)

• Mantener Tecnología Educativa TOSA para facilitar el
desarrollo profesional y apoyo en plantel a profesores,
administradores y otro personal (1.0 FTE)

• Mantener Tecnología Educativa TOSA para facilitar el
desarrollo profesional y apoyo en plantel a profesores,
administradores y otro personal (1.0 FTE)

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$93,209 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Sueldos certificados

$93,209 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Sueldos certificados

$93,209 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Sueldos certificados

$19,564 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Prestaciones laborales

$24,009 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Prestaciones laborales

$24,009 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Prestaciones laborales

Acción 4
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
Toda la escuela

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas primaria

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Especialistas en Desarrollo del idioma inglés

Especialistas en Desarrollo del idioma inglés

Especialistas en Desarrollo del idioma inglés

Acciones/servicios

• Mantener a 4 especialistas ELD, que proporcionaron DP
en CCSS para ELD, así como, el marco de referencia
ELA/ELD

• Mantener a 4 especialistas ELD, que proporcionaron DP
en CCSS para ELD, así como, el marco de referencia
ELA/ELD

• Mantener a 4 especialistas ELD, que proporcionaron DP
en CCSS para ELD, así como, el marco de referencia
ELA/ELD

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 5

2018-19

2019-20

$374,825 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$346,649 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$353,582 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$78,676 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$115,848 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$118,165 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción modificada

Acción sin cambios

Continuar con el apoyo a Profesores y Administradores para Continuar con el apoyo a Profesores y Administradores para Continuar con el apoyo a Profesores y Administradores para
implementar los nuevos Estándares del Estado de California: implementar los nuevos Estándares del Estado de California: implementar los nuevos Estándares del Estado de California:
• Contratar consultores adicionales, según se necesite;
Proporcionar a los profesores con tiempo libre para
desarrollo de planes de estudio y evaluaciones; Comprar
materiales suplementarios con Estándares del Estado de
California para Inglés y Matemáticas; proporcionar
oportunidades de desarrollo profesional en el verano;
financiar compras de materiales suplementarios E/LA y
matemáticas para alumnos del inglés y alumnos en

• Contratar consultores adicionales, según se necesite;
Proporcionar a los profesores con tiempo libre para
desarrollo de planes de estudio y evaluaciones; Comprar
materiales suplementarios con Estándares del Estado de
California para Inglés y Matemáticas; proporcionar
oportunidades de desarrollo profesional en el verano;
financiar compras of materiales suplementarios in E/LA y
Matemáticas de Alumnos del inglés estudiantes.

• Contratar consultores adicionales, según se necesite;
Proporcionar a los profesores con tiempo libre para
desarrollo de planes de estudio y evaluaciones; Comprar
materiales suplementarios con Estándares del Estado de
California para Inglés y Matemáticas; proporcionar
oportunidades de desarrollo profesional en el verano;
financiar compras of materiales suplementarios in E/LA y
Matemáticas de Alumnos del inglés. Desarrollo de

educación especial. Desarrollo de evaluaciones y guías de
estudio

Desarrollo de evaluaciones y guías de estudio

evaluaciones y guías de estudio

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad

2018-19

2019-20

$74,386 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$0 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$0 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$15,614 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$0 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$0 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$0

$0
LCFF
Libros y Suministros

$1,000
LCFF
Libros y Suministros

Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 6
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Brindar desarrollo profesional a los profesores de como
incorporar las artes en su enseñanza de acuerdo a los
Estándares del Estado de California

Brindar desarrollo profesional a los profesores de como
incorporar las artes en su enseñanza de acuerdo a los
Estándares del Estado de California

Brindar desarrollo profesional a los profesores de como
incorporar las artes en su enseñanza de acuerdo a los
Estándares del Estado de California

Acciones/servicios

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$16,530
LCFF
Sueldos certificados

$7,860
LCFF
Sueldos certificados

$7,860
LCFF
Sueldos certificados

$3,470
LCFF
Prestaciones laborales

$1,640
LCFF
Prestaciones laborales

$1,640
LCFF
Prestaciones laborales

$0

$6,375
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

$6,375
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

Cantidad

$0

$4,125
LCFF
Libros y Suministros

Fuente
Presupuesto
Referencia

$4,125
LCFF
Libros y Suministros

Acción 7
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Destrezas sobre el teclado

Destrezas sobre el teclado

Destrezas sobre el teclado

Acciones/servicios

• Enseñanza de destrezas sobre el teclado a todos los

• Enseñanza de destrezas sobre el teclado a todos los

• Enseñanza de destrezas sobre el teclado a todos los

estudiantes de primaria

estudiantes de primaria

estudiantes de primaria

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad

2018-19

2019-20

$0

$0

$0

Sin costo para el Distrito

;
Sin costo para el Distrito

;
Sin costo para el Distrito

Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 8
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

2018-19

2019-20

Acciones/servicios
2017-18

Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Página web del Distrito y Comunicación a Padres de
familia/Comunidad

Página web del Distrito y Comunicación a Padres de
familia/Comunidad

Página web del Distrito y Comunicación a Padres de
familia/Comunidad

• Perfeccionar la calidad de la página web del Distrito para
proporcionar más información a los padres de familia y
miembros de la comunidad sobre los Estándares del
Estado de California, Evaluación Smarter Balanced
Consortium, y otra información oportuna sobre el plan de
estudios y evaluaciones.

• Perfeccionar la calidad de la página web del Distrito para
proporcionar más información a los padres de familia y
miembros de la comunidad sobre los Estándares del
Estado de California, Evaluación Smarter Balanced
Consortium, y otra información oportuna sobre el plan de
estudios y evaluaciones.

• Perfeccionar la calidad de la página web del Distrito para
proporcionar más información a los padres de familia y
miembros de la comunidad sobre los Estándares del
Estado de California, Evaluación Smarter Balanced
Consortium, y otra información oportuna sobre el plan de
estudios y evaluaciones.

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad

2018-19

2019-20

$0

$0

$0

;
Sin costo para el Distrito

;
Sin costo para el Distrito

;
Sin costo para el Distrito

Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 9
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Dar a conocer a los Padres/familiares de alumnos del inglés
sobre los Estándares del Estado de California

Dar a conocer a los Padres/familiares de alumnos del inglés
sobre los Estándares del Estado de California

Dar a conocer a los Padres/familiares de alumnos del inglés
sobre los Estándares del Estado de California

Acciones/servicios

• Ofrecer eventos y actividades a los padres y familiares de
estudiantes EL, en donde aprenderán cómo pueden sus
hijos acceder al contenido de los estándares y sobresalir
académicamente. Estos eventos serán traducidos
verbalmente, y se les proporcionará la información
impresa (escrita) traducida a los idiomas principales. Se
dará atención adicional a la información específica de
ELD, tales como, pruebas CELDT, reclasificación, y
estándares ELD

• Ofrecer eventos y actividades a los padres y familiares de
estudiantes EL, en donde aprenderán cómo pueden sus
hijos acceder al contenido de los estándares y sobresalir
académicamente. Estos eventos serán traducidos
verbalmente, y se les proporcionará la información
impresa (escrita) traducida a los idiomas principales. Se
dará atención adicional a la información específica de
ELD, tales como, pruebas CELDT, reclasificación, y
estándares ELD

• Ofrecer eventos y actividades a los padres y familiares de
estudiantes EL, en donde aprenderán cómo pueden sus
hijos acceder al contenido de los estándares y sobresalir
académicamente. Estos eventos serán traducidos
verbalmente, y se les proporcionará la información
impresa (escrita) traducida a los idiomas principales. Se
dará atención adicional a la información específica de
ELD, tales como, pruebas CELDT, reclasificación, y
estándares ELD

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto

$16,530 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título III
Sueldos certificados

2018-19

$16,530 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título III
Sueldos certificados

2019-20

$16,530 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título III
Sueldos certificados

Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$3,470 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título III
Prestaciones laborales

$3,470 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título III
Prestaciones laborales

$3,470 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título III
Prestaciones laborales

Acción 10
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Conocimiento general para padres de familia sobre los
Estándares de California

Conocimiento general para padres de familia sobre los
Estándares de California

Conocimiento general para padres de familia sobre los
Estándares de California

Acciones/servicios

• Sostener cuatro eventos por la noche para padres de
familia (2 primaria y 2 secundaria) para tratar sobre el
progreso del Distrito hacia proporcionar programas de
enseñanza de alta calidad y de acuerdo a los Estándares
del Estado de California

• Sostener cuatro eventos por la noche para padres de
familia (2 primaria y 2 secundaria) para tratar sobre el
progreso del Distrito hacia proporcionar programas de
enseñanza de alta calidad y de acuerdo a los Estándares
del Estado de California

• Sostener cuatro eventos por la noche para padres de
familia (2 primaria y 2 secundaria) para tratar sobre el
progreso del Distrito hacia proporcionar programas de
enseñanza de alta calidad y de acuerdo a los Estándares
del Estado de California

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad

2018-19

2019-20

$0

$0

$0

;
Sin costo para el Distrito

;
Sin costo para el Distrito

;
Sin costo para el Distrito

Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 11
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Grupo(s) de estudiantes específicos: GATE estudiantes

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Desarrollo profesional para GATE,Honores, y AP Profesores Desarrollo profesional para GATE,Honores, y AP Profesores Desarrollo profesional para GATE,Honores, y AP Profesores
y Administradores
y Administradores
y Administradores
• Proporcionar financiamiento para que los profesores
asistan a las conferencias
• Continuar sosteniendo la conferencia anual de GATE
• Proporcionar tiempo de liberación para desarrollo
profesional
• Proporcionar capacitación para Administradores de
plantel escolar
• Capacitar al personal sobre el desarrollo socio-emocional
de estudiantes superdotados

• Proporcionar financiamiento para que los profesores
asistan a las conferencias
• Continuar sosteniendo la conferencia anual de GATE
• Proporcionar tiempo de liberación para desarrollo
profesional
• Proporcionar capacitación para Administradores de
plantel escolar
• Capacitar al personal sobre el desarrollo socio-emocional
de estudiantes superdotados

• Proporcionar financiamiento para que los profesores
asistan a las conferencias
• Continuar sosteniendo la conferencia anual de GATE
• Proporcionar tiempo de liberación para desarrollo
profesional
• Proporcionar capacitación para Administradores de
plantel escolar
• Capacitar al personal sobre el desarrollo socio-emocional
de estudiantes superdotados

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 12

2018-19

2019-20

$8,265 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$8,265 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$8,265 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$1,735 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$1,735 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$1,735 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción modificada

Apoyo a profesores y desarrollo profesional en Tecnología
Educativa

Apoyo a profesores y desarrollo profesional en Tecnología
Educativa

Apoyo a profesores y desarrollo profesional en Tecnología
Educativa

Acciones/servicios

• Mantener al Coordinador de Tecnología Educativa para
dirigir el apoyo tecnológico durante la implementación de
CCSS’s en todos los grados

• Mantener Coordinador Tecnología Educativa to lead
tecnología apoyo for implementación of CCSSs at all
grados

• Mantener Coordinador Tecnología Educativa to lead
tecnología apoyo for implementación of CCSSs at all
grados

Desembolsos presupuestados
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$111,694 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$115,116 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$117,418 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$23,445 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$25,152 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$25,655 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 13
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas primaria

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción nueva

Apoyo, entrenamiento, y desarrollo profesional a los
Apoyo, entrenamiento, y desarrollo profesional a los
Apoyo, entrenamiento, y desarrollo profesional a los
profesores en la implementación de los Estándares del Estado profesores en la implementación de los Estándares del Estado profesores en la implementación de los Estándares del Estado
de California en Primaria
de California en Primaria
de California en Primaria
• Mantener a profesores en Asignación Especial para
Desarrollo profesional e Inducción

• Mantener a profesores en Asignación Especial para
Desarrollo profesional e Inducción

• Mantener a profesores en Asignación Especial para
Desarrollo profesional e Inducción

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2019-20

$60,973
LCFF
Sueldos certificados

$60,488
LCFF
Sueldos certificados

$61,698
LCFF
Sueldos certificados

$12,798
LCFF
Prestaciones laborales

$19,161
LCFF
Prestaciones laborales

$19,544
LCFF
Prestaciones laborales

Meta 4
Prioridades locales y/o estatales dirigidas por esta meta:
Necesidad identificada:

2018-19

(Seleccione entre Meta nueva, Meta modificada, o Meta sin cambios)
Meta modificada
Incrementa/r Acceso to Arts and Music Educación/enseñanza for Grados Pre-K-12
Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de estándares del Estado; 4. Aprovechamiento
de los alumnos; 5. Participación de pupilos; 8. Otros resultados de pupilos
Prioridades locales: LEA LCAP Meta 4
Acceso a una educación en el arte y música es una pasión en Burbank. La Meta 4 tiene la intención
de mantener a nuestro Distrito enfocado a nuestro cometido hacia una enseñanza en el arte y
música y la de mantener los servicios que existen actualmente, mientras creamos un plan que se
extienda más allá. A lo largo de los últimos dos años, El Distrito ha creado un plan maestro

estratégico educativo en música y artes que se ve integrado en el plan maestro de Artes para Todos
de Burbank.
Las siguientes partidas son fundamentales en la Meta 4:
• Mantener las razones actuales de estudiantes a profesores de educación musical en grados
2 al 5
• Mantener 1600 minutos de instrucción por año de enseñanza musical para estudiantes en
grados 4 y 5
• Mantener 1200 minutos de instrucción por año de enseñanza musical para estudiantes en
grados 2 y 3
• Continuar incrementando el número de Cursos en Artes Escénicas y Visuales que se
ofrecen en grados 9 a 12
Al enfocarse en estas areas, la expectativa del Distrito es que veamos:
•
•
•
•

Una reducción en suspensiones y abandono escolar
Un incremento en la asistencia de estudiantes
Una mejor integración de las artes en áreas académicas medulares
Un incremento en el Índice de graduación, específicamente para los subgrupos

Esperado Resultados anuales medibles
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Acciones/servicios planeados
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las acciones/servicios de LEAs. Duplique la tabla, incluyendo Desembolsos presupuestados, como se necesite.
Acción 1
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Mantener al Coordinador de Artes/Programa CTE por

Mantener al Coordinador de Artes/Programa CTE por

Mantener al Coordinador de Artes/Programa CTE por

Acciones/servicios

tiempo completo

tiempo completo

• Encabezar e implementar los planes integrales de las
Artes y CTE del Distrito
• Proporcionar desarrollo profesional, entrenamiento, y
apoyo a profesores, con el fin de que ellos proporcionen
programas educacionales en las Artes y CTE de alta
calidad.

tiempo completo

• Encabezar e implementar los planes integrales de las
Artes y CTE del Distrito
• Proporcionar desarrollo profesional, entrenamiento, y
apoyo a profesores, con el fin de que ellos proporcionen
programas educacionales en las Artes y CTE de alta
calidad.

• Encabezar e implementar los planes integrales de las
Artes y CTE del Distrito
• Proporcionar desarrollo profesional, entrenamiento, y
apoyo a profesores, con el fin de que ellos proporcionen
programas educacionales en las Artes y CTE de alta
calidad.

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$141,969
LCFF
Sueldos certificados

$133,057
LCFF
Sueldos certificados

$135,718
LCFF
Sueldos certificados

$29,799
LCFF
Prestaciones laborales

$40,914
LCFF
Prestaciones laborales

$41,732
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 2
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Mantener Profesores de Artes/CTE en asignación especial
por tiempo completo

Mantener Profesores de Artes/CTE en asignación especial
por tiempo completo

Mantener Profesores de Artes/CTE en asignación especial
por tiempo completo

Acciones/servicios

• Plan Integral de Artes y Plan CTE
• Proporcionar desarrollo profesional, entrenamiento, y
apoyo a profesores, con la finalidad de que ellos ofrezcan
programas en Artes y CTE de alta calidad

• Plan Integral de Artes y Plan CTE
• Proporcionar desarrollo profesional, entrenamiento, y
apoyo a profesores, con la finalidad de que ellos ofrezcan
programas en Artes y CTE de alta calidad

• Plan Integral de Artes y Plan CTE
• Proporcionar desarrollo profesional, entrenamiento, y
apoyo a profesores, con la finalidad de que ellos ofrezcan
programas en Artes y CTE de alta calidad

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$94,531
LCFF
Sueldos certificados

$86,855
LCFF
Sueldos certificados

$88,623
LCFF
Sueldos certificados

$19,842
LCFF
Prestaciones laborales

$31,169
LCFF
Prestaciones laborales

$31,792
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 3
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Primaria
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Mantener la dotación de personal vigente de profesores de
Música (3 agregados) a nivel primaria

Mantener la dotación de personal vigente de profesores de
Música (3 agregados) a nivel primaria

Mantener la dotación de personal vigente de profesores de
Música (3 agregados) a nivel primaria

Acciones/servicios

• Proporcionar enseñanza musical semanalmente a los
estudiantes
• Incrementar minutos de enseñanza musical para
estudiantes
• Implementar los componentes del Plan de Artes para
Todos Distrital.

• Proporcionar enseñanza musical semanalmente a los
estudiantes
• Incrementar minutos de enseñanza musical para
estudiantes
• Implementar los componentes del Plan de Artes para
Todos Distrital.

• Proporcionar enseñanza musical semanalmente a los
estudiantes
• Incrementar minutos de enseñanza musical para
estudiantes
• Implementar los componentes del Plan de Artes para
Todos Distrital.

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$209,558
LCFF
Sueldos certificados

$371,053
LCFF
Sueldos certificados

$378,474
LCFF
Sueldos certificados

$43,986
LCFF
Prestaciones laborales

$129,149
LCFF
Prestaciones laborales

$131,732
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 4
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2018-19

2019-20

Acciones/servicios
2017-18

Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Reparación y Sustitución de instrumentos musicales

Reparación y Sustitución de instrumentos musicales

Reparación y Sustitución de instrumentos musicales

• Proporcionar fondos adicionales a todos los recintos
escolares de secundaria/preparatoria para reparar y
sustituir sus instrumentos
• reparar o sustituir instrumentos dañados o deteriorados

• Proporcionar fondos adicionales a todos los recintos
escolares de secundaria/preparatoria para reparar y
sustituir sus instrumentos
• reparar o sustituir instrumentos dañados o deteriorados

• Proporcionar fondos adicionales a todos los recintos
escolares de secundaria/preparatoria para reparar y
sustituir sus instrumentos
• reparar o sustituir instrumentos dañados o deteriorados

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$20,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

2018-19

2019-20

$20,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

$20,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

Acción 5
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Seondary Escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:

Alcance de los Servicios:

Ubicacion(es):

(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Suministros y Materiales Artísticos nivel
Secundaria/Preparatoria

Suministros y Materiales Artísticos nivel
Secundaria/Preparatoria

Suministros y Materiales Artísticos nivel
Secundaria/Preparatoria

Acciones/servicios

• Proporcionar fondos adicionales para clases de artes
visuales
• Incrementar suministros y materiales artísticos
disponibles para estudiantes
• Reemplazar suministros o materiales dañados o
deteriorados

• Proporcionar fondos adicionales para clases de artes
visuales
• Incrementar suministros y materiales artísticos
disponibles para estudiantes
• Reemplazar suministros o materiales dañados o
deteriorados

• Proporcionar fondos adicionales para clases de artes
visuales
• Incrementar suministros y materiales artísticos
disponibles para estudiantes
• Reemplazar suministros o materiales dañados o
deteriorados

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$14,000
LCFF
Libros y Suministros

2018-19

$14,000
LCFF
Libros y Suministros

Acción 6
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

2019-20

$14,000
LCFF
Libros y Suministros

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Desarrollo profesional en las Artes

Desarrollo profesional en las Artes

Desarrollo profesional en las Artes

Acciones/servicios

• Capacitación de profesores en la incorporación de las
artes a los Estándares del estado

• Capacitación de profesores en la incorporación de las
artes a los Estándares del estado

• Capacitación de profesores en la incorporación de las
artes a los Estándares del estado

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$16,530 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

2018-19

$16,530 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

2019-20

$16,530 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$3,470 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$3,470 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$3,470 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

(Seleccione entre Meta nueva, Meta modificada, o Meta sin cambios)
Meta sin cambios
Meta 5

Expandir programas de preparación y alistamiento de estudiantes para la universidad,
enseñanza post- educación media y superior, capacitación en/o lugar de trabajo, desde
prescolar hasta edad adulta

Prioridades locales y/o estatales dirigidas por esta meta:

Prioridades estatales: 2. Implementación de estándares del Estado; 4. Aprovechamiento de los
alumnos; 6. Ambiente escolar; 7. Acceso a cursos; 8. Otros resultados de pupilos
Prioridades locales: LEA LCAP Meta 5

Necesidad identificada:

Mientras la universidad pueda no ser apropiada para cada estudiante, El Distrito Escolar Unificado
de Burbank desea evitar que los estudiantes tengan opciones limitadas después de graduarse,
debido a alternativas de cursos reducidas (incluyendo asignaturas de Carrera Técnica), bajo
desempeño académico, falta de orientación y asesoría apropiada, o por falta de entendimiento
sobre los requisitos de A a la G.
Esta Meta se estructuro a través de la examinación de la información disponible para nosotros.
También es la misma información que supervisaremos para asegurar que estemos progresando
hacia el cumplimiento de esta Meta:
• Información de abandono escolar - disminuir 1.5% en 2018-2019 y 1% en 2019-2020
• Información de Graduados en Preparatoria - Incrementar la información de TODOS los
estudiantes en 2% anualmente
• Información sobre cumplimiento de A a través de G - incrementa/r en 3% anualmente
• Información de EAP en Inglés y matemáticas- incrementar 3% anualmente
• Calificaciones - disminuir D's y F's en 3% en 2018-2019 y 2% en 2019-2020
• Información de Encuestas de todos grupos interesados

Esperado Resultados anuales medibles
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Empleando la Encuesta de ambiente escolar del Distrito, hay que incrementar en el
porcentaje de estudiantes en preparatoria, que tomaron Artes aplicadas/Cursos CTE, y
que reportaron que el programa “proporciona una sólida preparación para una carrera
en su ámbito relevante” en 5% (Muy de acuerdo o de acuerdo)

Empleando la Encuesta de ambiente escolar del Distrito, hay que incrementar en el
porcentaje de estudiantes en preparatoria, que tomaron Artes aplicadas/Cursos CTE, y
que reportaron que el programa “proporciona una sólida preparación para una carrera
en su ámbito relevante” en 5% (Muy de acuerdo o de acuerdo)
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Incrementar el porcentaje de estudiantes que participan en, y demuestran estar listos
para la universidad en referencia al exámen Examen EAP para matemáticas de 3%, a
14% (Listos para la Universidad), y 3% a 22% (Preparados para la UniversidadCondicional

Incrementar el porcentaje de estudiantes que participan en, y demuestran estar listos
para la universidad en referencia al exámen Examen EAP para matemáticas de 3%, a
14% (Listos para la Universidad), y 3% a 22% (Preparados para la UniversidadCondicional
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Acciones/servicios planeados
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las acciones/servicios de LEAs. Duplique la tabla, incluyendo Desembolsos presupuestados, como se necesite.
Acción 1
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
Toda la escuela

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas preparatoria

ingresos
Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Mantener los (2 agregados) Asesores/consejeros Certificados Mantener the (2 added) Asesores/consejeros Certificados uno Mantener the (2 added) Asesores/consejeros Certificados uno
–uno en ambas escuelas preparatoria integrales
en ambas escuelas preparatoria integrales
en ambas escuelas preparatoria integrales
• Reunirse con estudiantes, revisar su progreso en
calificaciones, y referirlos a las intervenciones apropiadas
según necesiten
• Conducir entrevistas individuales con los estudiantes para
revisar sus cursos, horarios, requisitos para graduación,y
sus metas universitarias y de carrera
• Incrementar el número de EL´s que han sido redesignados
• Proporcionar orientación académica a los EL´s y los
estudiantes que no están encaminados a cumplir con los
requisitos de graduación
• Incrementar el Índice de graduación para EL estudiantes
• Incrementar el número de estudiantes que cumplan con
los requisitos UC a-g
• Reducir el número de estudiantes recibiendo D´s y/o F´s
• Conducir orientación estudiantil post-preparatoria para
todos los estudiantes en grado11
• Organizar eventos de orientación/educación para
informar a los padres de familia sobre apoyos financieros
a nivel universitario
• Organizar eventos de orientación para grado 9
• Proporcionar a estudiantes con información sobre como

• Reunirse con estudiantes, revisar su progreso en
calificaciones, y referirlos a las intervenciones apropiadas
según necesiten
• Conducir entrevistas individuales con los estudiantes para
revisar sus cursos, horarios, requisitos para graduación,y
sus metas universitarias y de carrera
• Incrementar el número de EL´s que han sido redesignados
• Proporcionar orientación académica a los EL´s y los
estudiantes que no están encaminados a cumplir con los
requisitos de graduación
• Incrementar el Índice de graduación para EL estudiantes
• Incrementar el número de estudiantes que cumplan con
los requisitos UC a-g
• Reducir el número de estudiantes recibiendo D´s y/o F´s
• Conducir orientación estudiantil post-preparatoria para
todos los estudiantes en grado11
• Organizar eventos de orientación/educación para
informar a los padres de familia sobre apoyos financieros
a nivel universitario
• Organizar eventos de orientación para grado 9
• Proporcionar a estudiantes con información sobre como

• Reunirse con estudiantes, revisar su progreso en
calificaciones, y referirlos a las intervenciones apropiadas
según necesiten
• Conducir entrevistas individuales con los estudiantes para
revisar sus cursos, horarios, requisitos para graduación,y
sus metas universitarias y de carrera
• Incrementar el número de EL´s que han sido redesignados
• Proporcionar orientación académica a los EL´s y los
estudiantes que no están encaminados a cumplir con los
requisitos de graduación
• Incrementar el Índice de graduación para EL estudiantes
• Incrementar el número de estudiantes que cumplan con
los requisitos UC a-g
• Reducir el número de estudiantes recibiendo D´s y/o F´s
• Conducir orientación estudiantil post-preparatoria para
todos los estudiantes en grado11
• Organizar eventos de orientación/educación para
informar a los padres de familia sobre apoyos financieros
a nivel universitario
• Organizar eventos de orientación para grado 9
• Proporcionar a estudiantes con información sobre como

acceder a cursos educativos relacionado con carreras
profesionales o técnicas,oportunidades de aprendizaje
basados en el trabajo y rumbos profesionales

acceder a cursos educativos relacionado con carreras
profesionales o técnicas,oportunidades de aprendizaje
basados en el trabajo y rumbos profesionales

acceder a cursos educativos relacionado con carreras
profesionales o técnicas,oportunidades de aprendizaje
basados en el trabajo y rumbos profesionales

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$206,842
LCFF
Sueldos certificados

$148,297
LCFF
Sueldos certificados

$151,263
LCFF
Sueldos certificados

$35,884
LCFF
Prestaciones laborales

$59,342
LCFF
Prestaciones laborales

$60,529
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 2
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Toda la escuela

Escuelas específicas: Escuela secundaria

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Mantener a los (3 agregados) Consejeros/Asesores
certificados en cada una de las tres escuela secundaria

Mantener a los (3 agregados) Consejeros/Asesores
certificados en cada una de las tres escuela secundaria

Mantener a los (3 agregados) Consejeros/Asesores
certificados en cada una de las tres escuela secundaria

Acciones/servicios

• Proporcionar a padres de familia y estudiantes con
información sobre requisitos de graduación de
preparatoria y requisitos de los cursos UC a-g.
• Revisar progreso de calificaciones y referir a los
estudiantes a las intervenciones apropiadas
• Incrementar el número de ELs que son reclasificados
• Reducir el número de estudiantes recibiendo D´s y/o F´s
• Organizar los eventos de transición para padres y
estudiantes en relación a sus traslados hacia secundaria y
preparatoria

• Proporcionar a padres de familia y estudiantes con
información sobre requisitos de graduación de
preparatoria y requisitos de los cursos UC a-g.
• Revisar progreso de calificaciones y referir a los
estudiantes a las intervenciones apropiadas
• Incrementar el número de ELs que son reclasificados
• Reducir el número de estudiantes recibiendo D´s y/o F´s
• Organizar los eventos de transición para padres y
estudiantes en relación a sus traslados hacia secundaria y
preparatoria

• Proporcionar a padres de familia y estudiantes con
información sobre requisitos de graduación de
preparatoria y requisitos de los cursos UC a-g.
• Revisar progreso de calificaciones y referir a los
estudiantes a las intervenciones apropiadas
• Incrementar el número de ELs que son reclasificados
• Reducir el número de estudiantes recibiendo D´s y/o F´s
• Organizar los eventos de transición para padres y
estudiantes en relación a sus traslados hacia secundaria y
preparatoria

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad

2018-19

2019-20

$247,298
LCFF
Sueldos certificados

$226,904
LCFF
Sueldos certificados

$231,442
LCFF
Sueldos certificados

$51,908

$81,452

$83,081

Fuente
Presupuesto
Referencia

LCFF
Prestaciones laborales

LCFF
Prestaciones laborales

LCFF
Prestaciones laborales

Acción 3
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuela secundaria
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción modificada

Continuar proporcionando Cursos de Idiomas
internacionales en escuela secundaria

Continuar proporcionando Cursos de Idiomas
internacionales en escuela secundaria

Continuar proporcionando Cursos de Idiomas
internacionales en escuela secundaria

Acciones/servicios

• Mantener Clases de Español 1 en cada escuela secundaria
• Proporcionar estudiantes con un año para concluir y
alcanzar los requerimientos UC a-g relacionados con

• Mantener Clases de Español 1 en cada escuela secundaria
• Proporcionar estudiantes con un año para concluir y
alcanzar los requerimientos UC a-g relacionados con

• Mantener Clases de Español 1 en cada escuela secundaria
• Proporcionar estudiantes con un año para concluir y
alcanzar los requerimientos UC a-g relacionados con

idiomas internacionales
• Permitir a estudiantes continuar con su enseñanza en
idiomas internacionales en cuanto ingresan a preparatoria
• Proporcionar libros, suministros, y materiales ($5,000 por
año)

idiomas internacionales
• Permitir a estudiantes continuar con su enseñanza en
idiomas internacionales en cuanto ingresan a preparatoria
• Proporcionar libros, suministros, y materiales ($5,000 por
año) para planes de estudios suplementarios, libros de
texto suplementario y apoyo en el idioma principal

idiomas internacionales
• Permitir a estudiantes continuar con su enseñanza en
idiomas internacionales en cuanto ingresan a preparatoria
• Proporcionar libros, suministros, y materiales ($5,000 por
año) para planes de estudios suplementarios, libros de
texto suplementario y apoyo en el idioma principal

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad

2018-19

2019-20

$224,822
LCFF
Sueldos certificados

$184,438
LCFF
Sueldos certificados

$188,127
LCFF
Sueldos certificados

$47,190
LCFF
Prestaciones laborales

$70,182
LCFF
Prestaciones laborales

$71,586
LCFF
Prestaciones laborales

$0

$5,000
LCFF
Libros y Suministros

$0
LCFF
Libros y Suministros

Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 4
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)

O
Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Desarrollo profesional para Asesores/consejeros en
Secundaria y Preparatoria

Desarrollo profesional para Asesores/consejeros en
Secundaria y Preparatoria

Desarrollo profesional para Asesores/consejeros en
Secundaria y Preparatoria

Acciones/servicios

• Proporcionar capacitación para asistir a los asesores
certificados en como cubrir de la mejor manera las
necesidades de los estudiantes en el subgrupo objetivo

• Proporcionar capacitación para asistir a los asesores
certificados en como cubrir de la mejor manera las
necesidades de los estudiantes en el subgrupo objetivo

• Proporcionar capacitación para asistir a los asesores
certificados en como cubrir de la mejor manera las
necesidades de los estudiantes en el subgrupo objetivo

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 5

$5,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

2018-19

$5,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

2019-20

$5,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción

Acción modificada

Acción sin cambios

Continuar proporcionando capacitación y apoyo a padres de Continuar proporcionando capacitación y apoyo a padres de Continuar proporcionando capacitación y apoyo a padres de
familia en como entender mejor los requisitos A-G
familia en como entender mejor los requisitos A-G
familia en como entender mejor los requisitos A-G
• Conducir las reuniones de planeación académica para
escuela secundaria y preparatoria
• Orientación 9no grado
• Noche de planificación universitaria para padres de
familia
• Noche sobre asistencia financiera para padres de familia
• Incluir requisitos UC a-g en los sitios de internet
escolares y del Distrito

• Conducir las reuniones de planeación académica para
escuela secundaria y preparatoria
• Orientación 9no grado
• Noche de planificación universitaria para padres de
familia
• Noche sobre asistencia financiera para padres de familia
• Incluir requisitos UC a-g en los sitios de internet
escolares y del Distrito

• Conducir las reuniones de planeación académica para
escuela secundaria y preparatoria
• Orientación 9no grado
• Noche de planificación universitaria para padres de
familia
• Noche sobre asistencia financiera para padres de familia
• Incluir requisitos UC a-g en los sitios de internet
escolares y del Distrito

• Incluir requerimientos UC a-g en las guías estudiantiles

• Incluir requerimientos UC a-g en las guías estudiantiles

• Incluir requerimientos UC a-g en las guías estudiantiles

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad

2018-19

2019-20

$0

$0

$0

;
Sin costo para el Distrito

;
Sin costo para el Distrito

;
Sin costo para el Distrito

Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 6
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2018-19

2019-20

Acciones/servicios
2017-18

Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción modificada

Acción sin cambios

Continuar ofreciendo Cursos CTE para estudiantes de
preparatoria

Continuar ofreciendo Cursos CTE para estudiantes de
preparatoria

Continuar ofreciendo Cursos CTE para estudiantes de
preparatoria

• Proporcionar instrucción en clases de ocupación regional
en ambas preparatorias por medio de profesores
certificados
• Financiar ROP Técnico
• Financiar ROP Asesor
• Financiar materiales de instrucción/suministros
• Excursiones y conferencias
• Licencias y cuotas de membresía

• Proporcionar instrucción en clases de ocupación regional
en ambas preparatorias por medio de profesores
certificados
• Financiar ROP Técnico
• Financiar ROP Asesor
• Financiar materiales de instrucción/suministros
• Excursiones y conferencias
• Licencias y cuotas de membresía

• Proporcionar instrucción en clases de ocupación regional
en ambas preparatorias por medio de profesores
certificados
• Financiar ROP Técnico
• Financiar ROP Asesor
• Financiar materiales de instrucción/suministros
• Excursiones y conferencias
• Licencias y cuotas de membresía

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$719,068
LCFF
Sueldos certificados

$592,766
LCFF
Sueldos certificados

$592,766
LCFF
Sueldos certificados

$150,932
LCFF
Prestaciones laborales

$150,932
LCFF
Prestaciones laborales

$150,932
LCFF
Prestaciones laborales

$0

$83,127
LCFF
Libros y Suministros

$83,127
LCFF
Libros y Suministros

Cantidad

$0

Fuente
Presupuesto
Referencia

$43,175
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

$43,175
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

(Seleccione entre Meta nueva, Meta modificada, o Meta sin cambios)
Meta sin cambios
Meta 6

Desarrollar e implementar el Plan de Desarrollo profesional integral para todos los
empleados

Prioridades locales y/o estatales dirigidas por esta meta:

Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de estándares del Estado; 4. Aprovechamiento
de los alumnos
Prioridades locales: LEA LCAP Meta 6

Necesidad identificada:

La Meta 6 fue creada para asegurar que los profesores en Distrito Escolar Unificado de Burbank
tengan acceso a desarrollo profesional de alta calidad y cubre sus necesidades. El enfoque de esta
meta incluye tecnología. No solamente más tecnología, sino la integración de tecnología a su plan
de enseñanza, que incitará a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Igualmente, el Distrito
continúa respaldando las estrategias Kagan y ofrece muchos puntos de acceso a capacitación a los
profesores durante el año escolar normal.
La Meta 6 se enfoca en:
• Desarrollo profesional para Estrategias Kagan
• Capacitación de Tecnología en el salon
• Tiempo de desarrollo profesional time para asegurar que las evaluaciones y lecciones estén
alineadas con los estándares
• Se necesita el desarrollo de nuevas evaluaciones. Por ejemplo, Ciencias en escuela
secundaria porque están en el proceso de convertirse hacia un planteamiento integral de la
enseñanza sobre Ciencias

Esperado Resultados anuales medibles

Parámetros/Indicadores
Desarrollo profesional - Profesores

Punto de partida
2017-18
135 profesores asistieron al menos un Incrementar el porcentaje de
dia al desarrollo profesional sobre
profesores que asisten al menos un dia
a desarrollo profesional sobre
participación estudiantil en 5%
participación estudiantil en 5%

2018-19
Incrementar el porcentaje de
profesores que asisten al menos un dia
a desarrollo profesional sobre
participación estudiantil en 5%

2019-20
Incrementar el porcentaje de
profesores que asisten al menos un dia
a desarrollo profesional sobre
participación estudiantil en 5%

Profesores totalmente acreditados

100% de conformidad con maestros
asignados apropiadamente y
totalmente acreditados.

100% de conformidad con maestros
asignados apropiadamente y
totalmente acreditados.

100% de conformidad con maestros
asignados apropiadamente y
totalmente acreditados.

100% de conformidad con maestros
asignados apropiadamente y
totalmente acreditados.

Materiales de Instrucción alineados
con los Estándares

100% de estudiantes accederán a
materiales instruccionales alineados
con los estándares en todas las
asignaturas

100% de estudiantes accederán a
materiales instruccionales alineados
con los estándares en todas las
asignaturas

100% de estudiantes accederán a
materiales instruccionales alineados
con los estándares en todas las
asignaturas

100% de estudiantes accederán a
materiales instruccionales alineados
con los estándares en todas las
asignaturas

Colaboración de Padres de familia en
la toma de decisiones grupal: DELAC,
Comité asesor LCAP, PTA Reuniones
de consejo.

Colaboración de Padres de familia en
la toma de decisiones grupal: DELAC,
Comité asesor LCAP, PTA Reuniones
de consejo.

Colaboración de Padres de familia en
la toma de decisiones grupal: DELAC,
Comité asesor LCAP, PTA Reuniones
de consejo.

Participación de Padres de familia en la Colaboración de Padres de familia en
toma de decisiones
la toma de decisiones grupal: DELAC,
Comité asesor LCAP, PTA Reuniones
de consejo.
Desarrollo profesional: Ciencias

No se dieron estándares en el Distrito 100% de los profesores de Ciencias en 100% de los profesores de Ciencias en 100% de los profesores de Ciencias en
sobre Ciencias ya que los profesores 6 grado administrarán una evaluación 7 grado administrarán una evaluación 8 grado administrarán una evaluación
están en transición de su plan de
común del Distrito
común del Distrito
común del Distrito
enseñanza hacia Ciencias Integradas

Desarrollo profesional: Tecnología

125 profesores recibieron capacitación Incrementar el número de profesores
en el área de instructión
BUSD que recibieron algo de
capacitación en el area de Tecnología
Educativa en 4%

Acciones/servicios planeados

Incrementar el número de profesores
BUSD que recibieron algo de
capacitación en el area de Tecnología
Educativa en 3%

Incrementar el número de profesores
BUSD que recibieron algo de
capacitación en el area de Tecnología
Educativa en 2%

Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las acciones/servicios de LEAs. Duplique la tabla, incluyendo Desembolsos presupuestados, como se necesite.
Acción 1
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acciones/servicios

Continuar proporcionando desarrollo profesional a todos los Continuar proporcionando desarrollo profesional a todos los Continuar proporcionando desarrollo profesional a todos los
profesores en la implementación de los Estándares del
profesores en la implementación de los Estándares del
profesores en la implementación de los Estándares del
Estado de California
Estado de California
Estado de California
• Mantener por tiempo completo a los Especialistas en Plan
de Estudios (K-5) que proporcionarán DP en
matemáticas, E/LA, Escritura, y Diferenciación

• Mantener por tiempo completo a los Especialistas en Plan
de Estudios (K-5) que proporcionarán DP en
matemáticas, E/LA, Escritura, y Diferenciación

• Mantener por tiempo completo a los Especialistas en Plan
de Estudios (K-5) que proporcionarán DP en
matemáticas, E/LA, Escritura, y Diferenciación

Instruccional.También asistirán al Director de Educación
Primaria.

Instruccional.También asistirán al Director de Educación
Primaria.

Instruccional.También asistirán al Director de Educación
Primaria.

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$1,048,328 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$929,998 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$948,598 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$220,044 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$315,998 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$322,318 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 2
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Apoyo, entrenamiento, y desarrollo profesional a los
profesores en la implementación de los Estándares del
Estado de California

Apoyo, entrenamiento, y desarrollo profesional a los
profesores en la implementación de los Estándares del
Estado de California

Apoyo, entrenamiento, y desarrollo profesional a los
profesores en la implementación de los Estándares del Estado
de California

• Mantener a profesores en Asignación Especial para
Desarrollo profesional e Inducción (6-12)

• Mantener a profesores en Asignación Especial para
Desarrollo profesional e Inducción (6-12)

• Mantener Profesores en Asignación Especial for
Desarrollo profesional and Inducción (6-12)

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$121,783 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Sueldos certificados

$124,718 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Sueldos certificados

$124,718 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Sueldos certificados

$25,562 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Prestaciones laborales

$22,039 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Prestaciones laborales

$22,039 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Prestaciones laborales

Acción 3
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)

Todos

Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Apoyo a profesores y desarrollo profesional en Tecnología
Educativa

Apoyo a profesores y desarrollo profesional en Tecnología
Educativa

Apoyo a profesores y desarrollo profesional en Tecnología
Educativa

Acciones/servicios

• Mantener al Coordinador de Tecnología Educativa para
dirigir el apoyo tecnológico durante la implementación de
CCSS’s en todos los grados

• Mantener Coordinador Tecnología Educativa to lead
tecnología apoyo for implementación of CCSSs at all
grados

• Mantener Coordinador Tecnología Educativa to lead
tecnología apoyo for implementación of CCSSs at all
grados

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad

2018-19

2019-20

$111,694 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$115,116 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$117,418 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$23,445 (desembolso repetido)

$25,152 (desembolso repetido)

$25,655 (desembolso repetido)

Fuente
Presupuesto
Referencia

LCFF
Prestaciones laborales

LCFF
Prestaciones laborales

LCFF
Prestaciones laborales

Acción 4
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
Toda la escuela

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas primaria

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Especialistas en Desarrollo del idioma inglés

Especialistas en Desarrollo del idioma inglés

Especialistas en Desarrollo del idioma inglés

Acciones/servicios

• Mantener a 4 especialistas ELD, que proporcionaron DP
en CCSS para ELD, así como, el marco de referencia
ELA/ELD

• Mantener a 4 especialistas ELD, que proporcionaron DP
en CCSS para ELD, así como, el marco de referencia
ELA/ELD

• Mantener a 4 especialistas ELD, que proporcionaron DP
en CCSS para ELD, así como, el marco de referencia
ELA/ELD

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$374,825 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$346,649 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$353,582 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$78,676 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$115,848 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$118,165 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 5
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2018-19

2019-20

Acciones/servicios
2017-18

Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Continuar con el apoyo a Profesores y Administradores para Continuar con el apoyo a Profesores y Administradores para Continuar con el apoyo a Profesores y Administradores para
implementar los nuevos Estándares del Estado de California: implementar los nuevos Estándares del Estado de California: implementar los nuevos Estándares del Estado de California:
• Contratar consultores adicionales, según se necesite;
Proporcionar a los profesores con tiempo libre para
desarrollo de planes de estudio y evaluaciones; Comprar
materiales suplementarios con Estándares del Estado de
California para Inglés y Matemáticas; proporcionar
oportunidades de desarrollo profesional en el verano;
financiar compras de materiales suplementarios E/LA y
matemáticas para alumnos del inglés y alumnos en
educación especial. Desarrollo de evaluaciones y guías de
estudio

• Contratar consultores adicionales, según se necesite;
Proporcionar a los profesores con tiempo libre para
desarrollo de planes de estudio y evaluaciones; Comprar
materiales suplementarios con Estándares del Estado de
California para Inglés y Matemáticas; proporcionar
oportunidades de desarrollo profesional en el verano;
financiar compras de materiales suplementarios E/LA y
matemáticas para alumnos del inglés y alumnos en
educación especial. Desarrollo de evaluaciones y guías de
estudio

• Contratar consultores adicionales, según se necesite;
Proporcionar a los profesores con tiempo libre para
desarrollo de planes de estudio y evaluaciones; Comprar
materiales suplementarios con Estándares del Estado de
California para Inglés y Matemáticas; proporcionar
oportunidades de desarrollo profesional en el verano;
financiar compras de materiales suplementarios E/LA y
matemáticas para alumnos del inglés y alumnos en
educación especial. Desarrollo de evaluaciones y guías de
estudio

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente

2018-19

2019-20

$74,386 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$73,383 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$72,568 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$15,614 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$15,398 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$16,432 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$0

$1,219 (desembolso repetido)
LCFF

$1,000 (desembolso repetido)
LCFF

Libros y Suministros

Presupuesto
Referencia

Libros y Suministros

Acción 6
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Brindar desarrollo profesional a los profesores de como
incorporar las artes en su enseñanza de acuerdo a los
Estándares del Estado de California

Brindar desarrollo profesional a los profesores de como
incorporar las artes en su enseñanza de acuerdo a los
Estándares del Estado de California

Brindar desarrollo profesional a los profesores de como
incorporar las artes en su enseñanza de acuerdo a los
Estándares del Estado de California

Acciones/servicios

Desembolsos presupuestados

2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad

2019-20

$16,530 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$7,745 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$7,745 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$3,470 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$1,626 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$1,626 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$0

$6,375
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

$6,375
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

$0

$4,125
LCFF
Libros y Suministros

$4,125
LCFF
Libros y Suministros

Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad

2018-19

Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 7
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:

Alcance de los Servicios:

Ubicacion(es):

(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés

(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Dar a conocer a los Padres/familiares de alumnos del inglés
sobre los Estándares del Estado de California

Dar a conocer a los Padres/familiares de alumnos del inglés
sobre los Estándares del Estado de California

Dar a conocer a los Padres/familiares de alumnos del inglés
sobre los Estándares del Estado de California

Acciones/servicios

• Ofrecer eventos y actividades a los padres y familiares de
estudiantes EL, en donde aprenderán cómo pueden sus
hijos acceder al contenido de los estándares y sobresalir
académicamente. Estos eventos serán traducidos
verbalmente, y se les proporcionará la información
impresa (escrita) traducida a los idiomas principales.Se
dará atención adicional a la información específica de
ELD, tales como, pruebas CELDT, reclasificación, y
estándares ELD

• Ofrecer eventos y actividades a los padres y familiares de
estudiantes EL, en donde aprenderán cómo pueden sus
hijos acceder al contenido de los estándares y sobresalir
académicamente. Estos eventos serán traducidos
verbalmente, y se les proporcionará la información
impresa (escrita) traducida a los idiomas principales.Se
dará atención adicional a la información específica de
ELD, tales como, pruebas CELDT, reclasificación, y
estándares ELD

• Ofrecer eventos y actividades a los padres y familiares de
estudiantes EL, en donde aprenderán cómo pueden sus
hijos acceder al contenido de los estándares y sobresalir
académicamente. Estos eventos serán traducidos
verbalmente, y se les proporcionará la información
impresa (escrita) traducida a los idiomas principales.Se
dará atención adicional a la información específica de
ELD, tales como, pruebas CELDT, reclasificación, y
estándares ELD

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 8

$20,000 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título III
Servicios y otros gastos operativos

2018-19

$20,000 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título III
Servicios y otros gastos operativos

2019-20

$20,000 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título III
Servicios y otros gastos operativos

Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Conocimiento general para padres de familia sobre los
Estándares de California

Conocimiento general para padres de familia sobre los
Estándares de California

Conocimiento general para padres de familia sobre los
Estándares de California

Acciones/servicios

• Sostener cuatro eventos por la noche para padres de
familia (2 primaria y 2 secundaria) para tratar sobre el
progreso del Distrito hacia proporcionar programas de
enseñanza de alta calidad y de acuerdo a los Estándares
del Estado de California.
Desembolsos presupuestados

• Sostener cuatro eventos por la noche para padres de
familia (2 primaria y 2 secundaria) para tratar sobre el
progreso del Distrito hacia proporcionar programas de
enseñanza de alta calidad y de acuerdo a los Estándares
del Estado de California.

• Sostener cuatro eventos por la noche para padres de
familia (2 primaria y 2 secundaria) para tratar sobre el
progreso del Distrito hacia proporcionar programas de
enseñanza de alta calidad y de acuerdo a los Estándares
del Estado de California.

2017-18
Cantidad

2018-19

2019-20

$0

$0

$0

;
Sin costo para el Distrito

;
Sin costo para el Distrito

;
Sin costo para el Distrito

Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 9
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Grupo(s) de estudiantes específicos: GATE estudiantes

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acciones/servicios

Desarrollo profesional para GATE,Honores, y AP Profesores Desarrollo profesional para GATE,Honores, y AP Profesores Desarrollo profesional para GATE,Honores, y AP Profesores
y Administradores
y Administradores
y Administradores

• Proporcionar financiamiento para que los profesores
asistan a las conferencias
• Continuar sosteniendo la conferencia anual de GATE
• Proporcionar tiempo de liberación para desarrollo
profesional
• Proporcionar capacitación para Administradores de
plantel escolar
• Capacitar al personal en desarrollo socio-emocional de
estudiantes superdotados

• Proporcionar financiamiento para que los profesores
asistan a las conferencias
• Continuar sosteniendo la conferencia anual de GATE
• Proporcionar tiempo de liberación para desarrollo
profesional
• Proporcionar capacitación para Administradores de
plantel escolar
• Capacitar al personal en desarrollo socio-emocional de
estudiantes superdotados

• Proporcionar financiamiento para que los profesores
asistan a las conferencias
• Continuar sosteniendo la conferencia anual de GATE
• Proporcionar tiempo de liberación para desarrollo
profesional
• Proporcionar capacitación para Administradores de
plantel escolar
• Capacitar al personal en desarrollo socio-emocional de
estudiantes superdotados

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad

2018-19

2019-20

$10,000 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$8,275 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$8,275 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$0

$1,725 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$1,725
LCFF
Prestaciones laborales

Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 10
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Grupo(s) de estudiantes específicos: GATE estudiantes

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Coordinador GATE del Distrito

Coordinador GATE del Distrito

Coordinador GATE del Distrito

Acciones/servicios

• Proporcionar un profesor certificado (.5 FTE) que
coordine y apoye el programa GATE del Distrito

• Proporcionar un profesor certificado (.5 FTE) que
coordine y apoye el programa GATE del Distrito

• Proporcionar un profesor certificado (.5 FTE) que
coordine y apoye el programa GATE del Distrito

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$48,690 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$47,134 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$48,077 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$10,220 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$19,761 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$20,156 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 11
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Apoyo a profesores y desarrollo profesional en Tecnología
Educativa

Apoyo a profesores y desarrollo profesional en Tecnología
Educativa

Apoyo a profesores y desarrollo profesional en Tecnología
Educativa

• Mantener Tecnología Educativa TOSA para facilitar el
desarrollo profesional y apoyo en plantel a profesores,
administradores y otro personal (1.0 FTE)

• Mantener Tecnología Educativa TOSA para facilitar el
desarrollo profesional y apoyo en plantel a profesores,
administradores y otro personal (1.0 FTE)

• Mantener Tecnología Educativa TOSA para facilitar el
desarrollo profesional y apoyo en plantel a profesores,
administradores y otro personal (1.0 FTE)

Acciones/servicios

Desembolsos presupuestados

2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$93,209 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Sueldos certificados

$93,209 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Sueldos certificados

$93,209 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Sueldos certificados

$19,564 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Prestaciones laborales

$24,009 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Prestaciones laborales

$24,009 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Prestaciones laborales

Acción 12
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción nueva
Inducción y Desarrollo profesional para profesores en
Asignación Especial

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Inducción y Desarrollo profesional para profesores en
Asignación Especial

Inducción y Desarrollo profesional para profesores en
Asignación Especial

• Los profesores en Asignación Especial son las personas
designadas para proporcionar a las escuelas con un
sistema de supervisión sobre el programa de instrucción o
enseñanza.
• El apoyo proporcionado a los directores escolares es en
asistirlos al diseñar sus sistemas de intervención y
responsabilidad para atender el aprovechamiento
académico
• La posición también apoya a profesores principiantes
supervisándolos y capacitándolos a lo largo del año, de
tal manera que estos profesores acrediten su certificación.

• Los profesores en Asignación Especial son las personas
designadas para proporcionar a las escuelas con un
sistema de supervisión sobre el programa de instrucción o
enseñanza.
• El apoyo proporcionado a los directores escolares es en
asistirlos al diseñar sus sistemas de intervención y
responsabilidad para atender el aprovechamiento
académico
• La posición también apoya a profesores principiantes
supervisándolos y capacitándolos a lo largo del año, de
tal manera que estos profesores acrediten su certificación.

• Los profesores en Asignación Especial son las personas
designadas para proporcionar a las escuelas con un
sistema de supervisión sobre el programa de instrucción o
enseñanza.
• El apoyo proporcionado a los directores escolares es en
asistirlos al diseñar sus sistemas de intervención y
responsabilidad para atender el aprovechamiento
académico
• La posición también apoya a profesores principiantes
supervisándolos y capacitándolos a lo largo del año, de
tal manera que estos profesores acrediten su certificación.

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$118,549
LCFF
Sueldos certificados

$110,071
LCFF
Sueldos certificados

$112,272
LCFF
Sueldos certificados

$24,884
LCFF
Prestaciones laborales

$36,034
LCFF
Prestaciones laborales

$36,755
LCFF
Prestaciones laborales

(Seleccione entre Meta nueva, Meta modificada, o Meta sin cambios)
Meta modificada

Meta 7

Crear un ambiente escolar positivo manteniendo un ambiente seguro y desarrollando un
sentido de pertenencia para todos los estudiantes y todo el personal

Prioridades locales y/o estatales dirigidas por esta meta:

Prioridades estatales: 4. Aprovechamiento de los alumnos; 5. Participación de pupilos; 6.
Ambiente escolar
Prioridades locales: LEA LCAP Meta 7

Necesidad identificada:

La Meta 7 fue creada para asegurar que los estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Burbank
están aprendiendo en un ambiente seguro. Estudiantes no podrán participar en diálogos académicos
si no se sienten seguros física o emocionalmente. Por consiguiente, la Salud Mental y el Bienestar
de los estudiantes será cubierto por esta Meta, incluyendo pero no limitado a:
Acceso a más Psicólogos escolares
Acceso a Especialista de intervenciones
Acceso a Especialistas en comportamiento
Acceso a Asesor/Consejero de Intervenciones
Acceso a personal de terapias a través de la Agencia de Servicios Familiares de Burbank
Acceso al Centro de Salud Mental y Bienestar en ambas escuelas preparatoria dotadas por
un Director de Salud Mental y Bienestar
• Acceso a más enfermeras
• Implementación de Intervención de Comportamientos Positivos y Soportes (PBIS)

•
•
•
•
•
•

Al comprometernos con la Salud Mental y el Bienestar de todos los estudiantes, el Distrito espera
ver:
• una reducción en suspensiones (de todos los estudiantes) a 1.5% en 2018-2019 y 1% en
2019-2020
• una reducción en expulsiones hasta que no tengamos una
• una reducción en abandono escolar (todos los estudiantes) en1% anualmente
• una reducción en ausentismo escolar en 2% anualmente
• una reducción en ausentismo crónico en 3.5% para 2018-2019 y 3% en 2019-2020
• índice de graduación más altos para todos los estudiantes – incrementos anuales de todos
los estudiantes en 2%

• un incrementó en el cumplimiento De A a través de G - incrementar en 3% anualmente
• retroalimentación positiva en la encuesta de ambiente escolar de cada año - incrementar la
respuesta positiva de la encuesta en 3% anualmente
Esperado Resultados anuales medibles
Pará
metr
os/In
dicad
ores

Punto de partida
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100%
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Cola Colaboración de Padres de familia en la toma
borac de decisiones grupal: DELAC, Comité asesor
ión LCAP, PTA Reuniones de consejo.
de
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es de
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ia en
la
toma

Colaboración de Padres de familia en la toma
de decisiones grupal: DELAC, Comité asesor
LCAP, PTA Reuniones de consejo.

Colaboración de Padres de familia en la toma
de decisiones grupal: DELAC, Comité asesor
LCAP, PTA Reuniones de consejo.

Reducir el índice de suspensión en el Distrito
en general to 1.0%

Colaboración de Padres de familia en la toma
de decisiones grupal: DELAC, Comité asesor
LCAP, PTA Reuniones de consejo.

de
decis
iones
Índic
e de
bajas
:
Gene
ral
Susp
ensio
nes:
ELL
Susp
ensio
nes:
SED
Tasa
de
grad
uació
n:
ELL
Tasa
de
grad
uació
n:
SED
Tasa
de

2.5%

Reducir en general el HS índice de abandono Reducir en general el HS índice de abandono Reducir en general el HS índice de abandono
escolar en el Distrito para preparatoria de 2.5 a escolar en el Distrito para preparatoria en 1.0% escolar en el Distrito para preparatoria en 1.0%
2.0%

8.3%

Disminuir la tasa de suspensión en 2%

Disminuir la tasa de suspensión en 2%

Disminuir la tasa de suspensión by 25

4.51% es el índice de suspensión para SED

Reducir SED suspensiones en 2%

Reducir SED índice de suspensión en 2%

Reducir SED índice de suspensión en 2%

83.9% es la tasa de graduación actual for EL

Incrementa/r Distrito EL tasa cohorte de
graduación en 2%

Incrementar Distrito EL tasa cohorte de
graduación en 2%

Incrementar Distrito EL tasa cohorte de
graduación en 2%

86.9% es la tasa de graduación actual for SED Incrementar el Índice de graduación para
alumnos con desventajas socioeconómicas en
2%

Incrementar el Índice de graduación para
alumnos con desventajas socioeconómicas en
2%

Incrementar el Índice de graduación para
alumnos con desventajas socioeconómicas en
2%

70.9% is the tasa de graduación for SWD

Incrementar el índice de graduación para

Incrementar el índice de graduación para

Incrementar el índice de graduación para

grad
uació
n:
SWD
Ause
ntism
o
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ar
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ar:
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ientiz
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de
Salu
d
Ment
al

estudiantes con discapacidad en 2%

estudiantes con discapacidad en 2%

estudiantes con discapacidad en 2%

17.14%

Disminuir la tasa de ausentismo escolar en
todo el Distrito de 17.14% a 16.14%%

Disminuir la tasa de ausentismo escolar en
todo el Distrito en 2%

Disminuir la tasa de ausentismo escolar en
todo el Distrito en 2%

46% de los papás reportaron (via la encuesta de
ambiente escolar) de que están “familiarizados
con los servicios de Salud Mental en la
escuela de sus hijos.”

Incrementar el porcentaje de papás que
reportan (via la encuesta de ambiente escolar)
de que están “familiarizados con los servicios
de Salud Mental en la escuela de sus hijos” en
3%.

Incrementar el porcentaje de papás que
reportan (via la encuesta de ambiente escolar)
de que están “familiarizados con los servicios
de Salud Mental en la escuela de sus hijos" en
3%.

Incrementar el porcentaje de papás que
reportan (via la encuesta de ambiente escolar)
de que están “familiarizados con los servicios
de Salud Mental en la escuela de sus hijos" en
3%.

Incrementar el porcentaje de estudiantes que
reportan (via la encuesta de ambiente escolar)
que “ mi familia es bienvenida en mi escuela”
en 3%

Incrementar el porcentaje de estudiantes que
reportan (via la encuesta de ambiente escolar)
que “ mi familia es bienvenida en mi escuela”
en 3%

Incrementar el porcentaje de estudiantes que
reportan (via la encuesta de ambiente escolar)
que “mi familia es bienvenida en mi escuela”
en 3%.

61% de los estudiantes reportaron (via la
Encu encuesta de ambiente escolar) que “mi familia
esta es bienvenida en mi escuela”.
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83% de los papás reportaron (via la encuesta de Incrementar el porcentaje de papás que
ambiente escolar) que “la escuela de mi hijo
reportan (via la encuesta de ambiente escolar)
me hace sentir bienvenido”
que “la escuela de mi hijo me hace sentir
bienvenido” en 2%.

Incrementar el porcentaje de papás que
reportan (via la encuesta de ambiente escolar)
que “la escuela de mi hijo me hace sentir
bienvenido” en 2%.

Incrementar el porcentaje de papás que
reportan (via la encuesta de ambiente escolar)
que “la escuela de mi hijo me hace sentir
bienvenido” en 2%.

La información en el punto de partida para el Disminuir ausentismo crónico a 4%
Distrito Escolar Unificado de Burbank es
4.16% de nuestros estudiantes tienen ausencia
crónica

Disminuir ausentismo crónico to 3.5%

Disminuir ausentismo crónico to 3.0%

Índic
e de
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secu
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a
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3 estudiantes expulsados (.0003%) Hay 8892 Reducir a 2 estudiantes expulsados
estudiantes en Secundaria/Preparatoria grados
6 hasta 12.

Reducir a 1 estudiante expulsado

Reducir a 0 estudiantes expulsados

8 estudiantes en escuela secundaria se
reportaron como abandono escolar en la
información del Estado. Esto representa el
.01% de la población en escuelas secundarias.

Reducir a 0%

Reducir a 0%

* Para 2017-2018 hubo tres escuelas
secundarias con abandono escolar en todo el
Distrito. Un estudiante en grado 7 y dos en
grado 8. Esto representa el .01% de la
población en escuelas secundarias.

Acciones/servicios planeados
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las acciones/servicios de LEAs. Duplique la tabla, incluyendo Desembolsos presupuestados, como se necesite.
Acción 1
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:

Alcance de los Servicios:

Ubicacion(es):

(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
Toda la escuela

(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas primaria

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Proporcionar Especialistas de intervenciones-En Riesgo por
tiempo completo en todas las (11) escuelas primaria

Proporcionar Especialistas de intervenciones-En Riesgo por
tiempo completo en todas las (11) escuelas primaria

Proporcionar Especialistas de intervenciones-En Riesgo por
tiempo completo en todas las (11) escuelas primaria

Acciones/servicios

• Proporcionar 1.0 FTE para todas escuelas primaria en
cada recinto escolar

• Proporcionar 1.0 FTE para todas escuelas primaria en
cada recinto escolar

• Proporcionar 1.0 FTE para todas escuelas primaria en
cada recinto escolar

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 2

2018-19

2019-20

$557,764
LCFF
Sueldos Clasificados

$499,719
LCFF
Sueldos Clasificados

$509,713
LCFF
Sueldos Clasificados

$159,298
LCFF
Prestaciones laborales

$248,121
LCFF
Prestaciones laborales

$253,083
LCFF
Prestaciones laborales

Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
Toda la escuela

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas de nivel secundaria y preparatoria

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Proporcionar Especialistas de intervenciones-En Riesgo por
tiempo completo en todas las (5) Escuelas de nivel
secundaria y preparatoria integrales y (1) preparatoria de
continuación

Proporcionar Especialistas de intervenciones-En Riesgo por
tiempo completo en todas las (5) Escuelas de nivel
secundaria y preparatoria integrales y (1) preparatoria de
continuación

Proporcionar Especialistas de intervenciones-En Riesgo por
tiempo completo en todas las (5) Escuelas de nivel
secundaria y preparatoria integrales y (1) preparatoria de
continuación

• Proporcionar a 1.0 FTE para cada escuela
Secundaria/Preparatoria integral y un 1.0 FTE para
Monterey HS.

• Proporcionar a 1.0 FTE para cada escuela
Secundaria/Preparatoria integral y un 1.0 FTE para
Monterey HS.

• Proporcionar a 1.0 FTE para cada escuela
Secundaria/Preparatoria integral y un 1.0 FTE para
Monterey HS.

Acciones/servicios

Desembolsos presupuestados

2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$325,912
LCFF
Sueldos Clasificados

$293,191
LCFF
Sueldos Clasificados

$299,055
LCFF
Sueldos Clasificados

$93,080
LCFF
Prestaciones laborales

$151,105
LCFF
Prestaciones laborales

$154,127
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 3
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Servicios de Salud Mental proporcionados por la Agencia de
Servicios Familiares (FSA) en su Programa de orientación
terapéutica con cede escolar, primordialmente para
estudiantes de los subgrupos de enfoque

Servicios de Salud Mental proporcionados por la Agencia de
Servicios Familiares (FSA) en su Programa de orientación
terapéutica con cede escolar, primordialmente para
estudiantes de los subgrupos de enfoque

Servicios de Salud Mental proporcionados por la Agencia de
Servicios Familiares (FSA) en su Programa de orientación
terapéutica con cede escolar, primordialmente para
estudiantes de los subgrupos de enfoque

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$30,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

2018-19

2019-20

$30,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

$30,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

Acción 4
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

ingresos
Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Mantener Asesoría o Consejería Adicional y Servicios de
apoyo para alumnos en adopción temporal, estudiantes
indigentes, y estudiantes En-Riesgo

Mantener Asesoría o Consejería Adicional y Servicios de
apoyo para alumnos en adopción temporal, estudiantes
indigentes, y estudiantes En-Riesgo

Mantener Asesoría o Consejería Adicional y Servicios de
apoyo para alumnos en adopción temporal, estudiantes
indigentes, y estudiantes En-Riesgo

• Contrató asesoría/consejería en plantel escolar y servicios
de apoyo para estudiantes de estos grupos de enfoque

• Contrató asesoría/consejería en plantel escolar y servicios
de apoyo para estudiantes de estos grupos de enfoque

• Contrató asesoría/consejería en plantel escolar y servicios
de apoyo para estudiantes de estos grupos de enfoque

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$80,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

2018-19

$80,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

2019-20

$80,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

Acción 5
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Mantener (3) enfermeras escolares adicionales

Mantener (3) enfermeras escolares adicionales

Mantener (3) enfermeras escolares adicionales

Acciones/servicios

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 6

2018-19

2019-20

$177,158
LCFF
Sueldos certificados

$178,469
LCFF
Sueldos certificados

$182,038
LCFF
Sueldos certificados

$37,185
LCFF
Prestaciones laborales

$56,827
LCFF
Prestaciones laborales

$57,964
LCFF
Prestaciones laborales

Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Mantener (3)conserjes adicionales

Mantener (3)conserjes adicionales

Mantener (3)conserjes adicionales

Acciones/servicios

• Reducir la proporción general de estudiantes: conserjes
(por todo el Distrito)

• Reducir la proporción general de estudiantes: conserjes
(por todo el Distrito)

• Reducir la proporción general de estudiantes: conserjes
(por todo el Distrito)

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente

$115,924
LCFF

2018-19

$117,830
LCFF

2019-20

$120,187
LCFF

Presupuesto
Referencia

Sueldos Clasificados

Sueldos Clasificados

Sueldos Clasificados

Cantidad

$33,108
LCFF
Prestaciones laborales

$67,145
LCFF
Prestaciones laborales

$68,488
LCFF
Prestaciones laborales

Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 7
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acciones/servicios

Mantener el horario del intervencionista de comportamiento Mantener el horario del intervencionista de comportamiento Mantener el horario del intervencionista de comportamiento
en recintos escolares de secundaria y preparatoria
en recintos escolares de secundaria y preparatoria
en recintos escolares de secundaria y preparatoria

• Apoyo por parte de un intervencionista de
comportamiento profesional para cualquier estudiante
con necesidades emocionales o de conducta significativas
• Proporcionar modelación directa a profesores, auxiliares,
y otro personal de apoyo en recintos escolares de
secundaria/preparatoria
• Proporcionar P.D. para todos Secundaria/Preparatoria
auxiliares.
• Desarrollar planes de intervención en comportamiento
para estudiantes, segun se necesite.

• Apoyo por parte de un intervencionista de
comportamiento profesional para cualquier estudiante
con necesidades emocionales o de conducta significativas
• Proporcionar modelación directa a profesores, auxiliares,
y otro personal de apoyo en recintos escolares de
secundaria/preparatoria
• Proporcionar P.D. para todos Secundaria/Preparatoria
auxiliares.
• Desarrollar planes de intervención en comportamiento
para estudiantes, segun se necesite.

• Apoyo por parte de un intervencionista de
comportamiento profesional para cualquier estudiante
con necesidades emocionales o de conducta significativas
• Proporcionar modelación directa a profesores, auxiliares,
y otro personal de apoyo en recintos escolares de
secundaria/preparatoria
• Proporcionar P.D. para todos Secundaria/Preparatoria
auxiliares.
• Desarrollar planes de intervención en comportamiento
para estudiantes, segun se necesite.

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$97,327
LCFF
Sueldos certificados

$92,633
LCFF
Sueldos certificados

$94,486
LCFF
Sueldos certificados

$20,429
LCFF
Prestaciones laborales

$19,709
LCFF
Prestaciones laborales

$20,103
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 8
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)

O
Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuela secundaria

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Mantener a los 2 psicólogos escolares agregados por tiempo
completo

Mantener a los 2 psicólogos escolares agregados por tiempo
completo

Mantener a los 2 psicólogos escolares agregados por tiempo
completo

Acciones/servicios

• Proporcionar respaldo adicional de servicios psicológicos
a los estudiantes en subgrupos de enfoque que asisten a
escuela secundaria Título 1.

• Proporcionar respaldo adicional de servicios psicológicos
a los estudiantes en subgrupos de enfoque que asisten a
escuela secundaria Título 1.

• Proporcionar respaldo adicional de servicios psicológicos
a los estudiantes en subgrupos de enfoque que asisten a
escuela secundaria Título 1.

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad

2018-19

2019-20

$237,614
LCFF
Sueldos certificados

$219,525
LCFF
Sueldos certificados

$223,916
LCFF
Sueldos certificados

$49,875

$67,028

$68,369

Fuente
Presupuesto
Referencia

LCFF
Prestaciones laborales

LCFF
Prestaciones laborales

LCFF
Prestaciones laborales

Acción 9
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acciones/servicios

Mantener por tiempo completo al Director de Salud Mental y Mantener por tiempo completo al Director de Salud Mental y Mantener por tiempo completo al Director de Salud Mental y
Bienestar
Bienestar
Bienestar
• Operar El Centro del Salud Mental y Bienestar del
Distrito
• Coordinar todos los servicios de Salud Mental y

• Operar El Centro del Salud Mental y Bienestar del
Distrito
• Coordinar todos los servicios de Salud Mental y

• Operar El Centro del Salud Mental y Bienestar del
Distrito
• Coordinar todos los servicios de Salud Mental y

Bienestar para el Distrito

Bienestar para el Distrito

Bienestar para el Distrito

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$128,869
LCFF
Sueldos certificados

$147,400
LCFF
Sueldos certificados

$150,348
LCFF
Sueldos certificados

$27,050
LCFF
Prestaciones laborales

$39,681
LCFF
Prestaciones laborales

$40,475
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 10
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Mantener por tiempo completo al Asistente administrativo
de Salud Mental y Bienestar

Mantener por tiempo completo al Asistente administrativo
de Salud Mental y Bienestar

Mantener por tiempo completo al Asistente administrativo
de Salud Mental y Bienestar

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$59,056
LCFF
Sueldos certificados

$42,436
LCFF
Sueldos Clasificados

$43,285
LCFF
Sueldos Clasificados

$12,396
LCFF
Prestaciones laborales

$25,169
LCFF
Prestaciones laborales

$25,672
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 11
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acciones/servicios

Adquisición del Plan de Enseñanza Social y Emocional para Adquisición del Plan de Enseñanza Social y Emocional para Adquisición del Plan de Enseñanza Social y Emocional para
todos los estudiantes
todos los estudiantes
todos los estudiantes
Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$25,000
LCFF
Libros y Suministros

2018-19

$25,000
LCFF
Libros y Suministros

Acción 12
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:

Ubicacion(es):

2019-20

$25,000
LCFF
Libros y Suministros

(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción nueva
Costos de infraestructura del Centro de Bienestar del Distrito

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción modificada

Acción modificada

Distrito Centro de bienestar Operacional Costs

Distrito Centro de bienestar Operacional Costs

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$6,000
LCFF
Desembolso de capital

2018-19

$6,000
LCFF
Desembolso de capital

Acción 13
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

2019-20

$6,000
LCFF
Desembolso de capital

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Hanover Research Council LLC

Hanover Research Council LLC

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción nueva
Hanover Research Council LLC
• The Hanover Research Council LLC es un proveedor de
servicios que creará y administrará la encuesta de
ambiente escolar del Distrito anualmente.

• The Hanover Research Council LLC es un proveedor de
servicios que creará y administrará la encuesta de
ambiente escolar del Distrito anualmente.

• The Hanover Research Council LLC es un proveedor de
servicios que creará y administrará la encuesta de
ambiente escolar del Distrito anualmente.

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$40,500
Otros ingresos del Estado
Servicios y otros gastos operativos

2018-19

$40,500
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

2019-20

$40,500
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

Acción 14
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Mantenimiento diferido

Mantenimiento diferido

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción nueva
Mantenimiento diferido
Desembolsos presupuestados

2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto

$613,900
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

2018-19

$613,900
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

2019-20

$613,900
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

Referencia

Acción 15
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Capacitación y materiales para intervención En Riesgo a nivel
Primaria, Secundaria y Preparatoria

Capacitación y materiales para intervención En Riesgo a nivel
Primaria, Secundaria y Preparatoria

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción nueva
Capacitación y materiales para intervención En Riesgo a nivel
Primaria, Secundaria y Preparatoria
Desembolsos presupuestados

2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$10,000
LCFF
Libros y Suministros

$5,000
LCFF
Libros y Suministros

$5,000
LCFF
Libros y Suministros

Acción 16
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción nueva
Proporcionar Intervención de Comportamientos Positivos y
Soportes (PBIS) Capacitación y S.W.I.S. software
• Todas las escuelas en BUSD serán capacitadas con

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios
Proporcionar Intervención de Comportamientos Positivos y
Soportes (PBIS) Capacitación y S.W.I.S. software
•

Todas las escuelas en BUSD serán capacitadas con

LACOE
• Todas las escuelas recibirán y tendrán acceso a S.W.I.S.

•

LACOE
Todas las escuelas recibirán y tendrán acceso a S.W.I.S.

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad

$0

2018-19

2019-20

$80,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

Fuente
Presupuesto
Referencia

$80,000
LCFF
Servicios y otros gastos operativos

Acción 17
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos en adopción temporal

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción

Acción nueva

Acción sin cambios

Alumnos en adopción temporal: Alumnos en adopción temporal
en fase de traslado o transferencia, serán inscritos puntualmente
en la escuela, y clases apropiadas y se les adjudicarán sus
créditos a las asignaturas terminadas, incluyendo créditos
parciales.

Alumnos en adopción temporal: Alumnos en adopción temporal
en fase de traslado o transferencia, serán inscritos puntualmente
en la escuela, y clases apropiadas y se les adjudicarán sus
créditos a las asignaturas terminadas, incluyendo créditos
parciales.

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad

$0

2018-19

$0

2019-20

$0

Fuente
Presupuesto
Referencia

(Seleccione entre Meta nueva, Meta modificada, o Meta sin cambios)
Meta sin cambios
Meta 8

Proporcionar a todos los estudiantes con acceso a tecnología en las aulas escolares

Prioridades locales y/o estatales dirigidas por esta meta:

Prioridades estatales: 1. Básico; 2. Implementación de estándares del Estado; 5. Participación de
pupilos; 8. Otros resultados de pupilos
Prioridades locales: LEA LCAP Meta 8

Necesidad identificada:

La Meta 8 fue creada para identificar las siguientes necesidades del Distrito:
•
•
•
•
•

Incrementar acceso a tecnología en el salon
Asegurar que la Tecnología basada en proyectos de bonos se terminen
El cumplimiento del Plan maestro tecnológico del Distrito
Asegurar la que plan del Distrito sobre la implementación inalámbrica se finalice
Proporcionar más capacitación de profesores en el área de Tecnología Educativa, según

como se mide en la encuesta que se proporciona a los profesores al finalizar el año.
Esperado Resultados anuales medibles
Parámetros/Indicadores
Tecnología: Proyectos de bonos

Punto de partida
50% Cumplimiento en la planeación
actual de los proyectos de bonos
basados en tecnología.

2017-18
2018-19
2019-20
100% Cumplimiento en la planeación 100% Cumplimiento en la planeación 100% Cumplimiento en la planeación
actual de los proyectos de bonos
actual de los proyectos de bonos
actual de los proyectos de bonos
basados en tecnología.
basados en tecnología.
basados en tecnología.

Colaboración de Padres de familia en
la toma de decisiones

Colaboración de Padres de familia en
la toma de decisiones grupal: DELAC,
Comité asesor LCAP, PTA Reuniones
de consejo.

Colaboración de Padres de familia en
la toma de decisiones grupal: DELAC,
Comité asesor LCAP, PTA Reuniones
de consejo.

Colaboración de Padres de familia en
la toma de decisiones grupal: DELAC,
Comité asesor LCAP, PTA Reuniones
de consejo.

Colaboración de Padres de familia en
la toma de decisiones grupal: DELAC,
Comité asesor LCAP, PTA Reuniones
de consejo.

Tecnología: Plan maestro

50% De cumplimiento del Plan
maestro tecnológico del Distrito.

70% De cumplimiento del Plan
maestro tecnológico del Distrito.

90% De cumplimiento del Plan
maestro tecnológico del Distrito.

100% De cumplimiento del Plan
maestro tecnológico del Distrito .

Tecnología: Implementación
inalámbrica

95% de cumplimiento del plan de
implementación inalámbrica del
Distrito.

100% de cumplimiento del plan de
implementación inalámbrica del
Distrito.

100% de cumplimiento del plan de
implementación inalámbrica del
Distrito.

100% de cumplimiento del plan de
implementación inalámbrica del
Distrito.

Tecnología: Capacitación

30% de los profesores del Distrito se
capacitaron sobre tecnología en el
salon (programas basados en software
y web/sitios en la red).

40% de los profesores del Distrito se
capacitaron sobre tecnología en el
salon (programas basados en software
y web/sitios en la red).

50% de los profesores del Distrito se
capacitaron sobre tecnología en el
salon (programas basados en software
y web/sitios en la red).

60% de los profesores del Distrito se
capacitaron sobre tecnología en el
salon (programas basados en software
y web/sitios en la red).

Acciones/servicios planeados
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las acciones/servicios de LEAs. Duplique la tabla, incluyendo Desembolsos presupuestados, como se necesite.

Acción 1
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Proporcionar acceso estudiantil a tecnología en el salon de
clases

Proporcionar acceso estudiantil a tecnología en el salon de
clases

Proporcionar acceso estudiantil a tecnología en el salon de
clases

Acciones/servicios

• Asegurar que los estudiantes tengan acceso inalámbrico
en sus salones
• Renovación de computadoras en laboratorios
estudiantiles
• Terminar redes inalámbricas en secundaria y preparatoria

• Asegurar que los estudiantes tengan acceso inalámbrico
en sus salones
• Renovación de computadoras en laboratorios
estudiantiles
• Terminar redes inalámbricas en secundaria y preparatoria

• Asegurar que los estudiantes tengan acceso inalámbrico
en sus salones
• Renovación de computadoras en laboratorios
estudiantiles
• Terminar redes inalámbricas en secundaria y preparatoria

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$0
Otros ingresos locales
Otro;
Fondos de bonos: Equipo sin capitalizar, etc

2018-19

2019-20

$127,583
Otros ingresos locales
Desembolso de capital;
Fondos de bonos: Capitalizado y Equipo sin
capitalizar, etc

$229,028
Otros ingresos locales
Desembolso de capital;
Fondos de bonos: Capitalizado y Equipo sin
capitalizar, etc

Acción 2
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Escuelas específicas: Escuelas primaria y secundaria
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios:

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acciones/servicios

Asistencia Tecnológica en escuelas primaria y secundaria

Asistencia Tecnológica en escuelas primaria y secundaria

• Proporcionar a cada escuela primaria con especialistas de
Media-Tech
• Proporcionar a cada escuela secundaria con-Tech II´s

• Proporcionar a cada escuela primaria con especialistas de
Media-Tech
• Proporcionar a cada escuela secundaria con-Tech II´s

Asistencia Tecnológica en escuelas primaria y secundaria
• Proporcionar a cada escuela primaria con especialistas de
Media-Tech
• Proporcionar a cada escuela secundaria con-Tech II´s

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2018-19

2019-20

$361,501
LCFF
Sueldos Clasificados

$329,758
LCFF
Sueldos Clasificados

$336,353
LCFF
Sueldos Clasificados

$103,245
LCFF
Prestaciones laborales

$136,747
LCFF
Prestaciones laborales

$139,482
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 3
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es) :
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Desarrollo profesional para profesores en el area de
Tecnología Educativa

Desarrollo profesional para profesores en el area de
Tecnología Educativa

Desarrollo profesional para profesores en el area de
Tecnología Educativa

Acciones/servicios

• TOSA para Tecnología Educativa, que facilite el
desarrollo profesional y apoyo en plantel a profesores,
administradores, y otro personal (1.0 FTE)

• TOSA para Tecnología Educativa, que facilite el
desarrollo profesional y apoyo en plantel a profesores,
administradores, y otro personal (1.0 FTE)

• TOSA para Tecnología Educativa, que facilite el
desarrollo profesional y apoyo en plantel a profesores,
administradores, y otro personal (1.0 FTE)

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

Acción 4

2018-19

2019-20

$93,209 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Sueldos certificados

$93,209 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Sueldos certificados

$93,209 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Sueldos certificados

$19,564 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Prestaciones laborales

$24,009 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Prestaciones laborales

$24,009 (desembolso repetido)
Ganancias federales - Título II
Prestaciones laborales

Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)

2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Desarrollo profesional para profesores en el area de
Tecnología Educativa

Desarrollo profesional para profesores en el area de
Tecnología Educativa

Desarrollo profesional para profesores en el area de
Tecnología Educativa

Acciones/servicios

• Coordinador de Tecnología Educativa para proporcionar
desarrollo profesional y apoyo a profesores,
administradores, y otro personal en los planteles

• Coordinador de Tecnología Educativa para proporcionar
desarrollo profesional y apoyo a profesores,
administradores, y otro personal en los planteles

• Coordinador de Tecnología Educativa para proporcionar
desarrollo profesional y apoyo a profesores,
administradores, y otro personal en los planteles

Desembolsos presupuestados
2017-18

2018-19

2019-20

Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

$111,694 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$115,116 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$117,418 (desembolso repetido)
LCFF
Sueldos certificados

$23,445 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$25,152 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

$25,655 (desembolso repetido)
LCFF
Prestaciones laborales

Acción 5
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción
temporal, y/o Bajos ingresos)
Alumnos del inglés, Alumnos en adopción temporal, Bajos
ingresos

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo
(s) de estudiantes no duplicados)
En toda LEA

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o
rangos de grado específicos)
Todas las escuelas

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción sin cambios

Acción sin cambios

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción nueva

.2 de Apoyo a Profesores y Desarrollo profesional en el Area .2 de Apoyo a Profesores y Desarrollo profesional en el Area .2 de Apoyo a Profesores y Desarrollo profesional en el Area
de Tecnología Educativa (TOSA)
de Tecnología Educativa (TOSA)
de Tecnología Educativa (TOSA)
• Proporciona desarrollo profesional y apoyo a profesores
en plantel, administradores, y otro personal incluyendo
fuera del horario escolar habitual

• Proporciona desarrollo profesional y apoyo a profesores
en plantel, administradores, y otro personal incluyendo
fuera del horario escolar habitual

• Proporciona desarrollo profesional y apoyo a profesores
en plantel, administradores, y otro personal incluyendo
fuera del horario escolar habitual.

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia
Cantidad
Fuente
Presupuesto
Referencia

2019-20

$17,187
LCFF
Sueldos certificados

$17,671
LCFF
Sueldos certificados

$18,024
LCFF
Sueldos certificados

$3,608
LCFF
Prestaciones laborales

$4,247
LCFF
Prestaciones laborales

$4,332
LCFF
Prestaciones laborales

Meta 9
Prioridades locales y/o estatales dirigidas por esta meta:
Necesidad identificada:

2018-19

(Seleccione entre Meta nueva, Meta modificada, o Meta sin cambios)
Meta sin cambios
Desarrollar nuevas formas de comunicación y estrategias colaborativas con papás,
estudiantes, empleados,y la comunidad
Prioridades estatales: 3. Colaboración de padres de familia; 4. Aprovechamiento de los alumnos;
5. Participación de pupilos; 6. Ambiente escolar
Prioridades locales: LEA LCAP Meta 9
A través de la encuesta anual sobre ambiente escolar, la comunicación es un área de enfoque. El
Distrito Escolar Unificado de Burbank y la Mesa Directiva de la Educación ha identificado la
Meta 9 como una prioridad continua a desarrollar en el periodo 2018-2019. El Distrito formó un

comité en 2017-2018. El trabajo de este comité continúa con el objetivo de crear un plan
estratégico que incrementará la comunicación con todos los grupos interesados.
Esperado Resultados anuales medibles
Parámetros/Indicadores
Reuniones de comités programadas
habitualmente

Punto de partida
La oficina de Distrito formará un
comité para crear y cubrir un plan
integral y la visión sobre la
comunicación en el Distrito. El comité
se reunirá al menos trimestralmente en
el año escolar 2017-2018.

2017-18

2018-19
Distrito realizará el Plan maestro de
Comunicaciones.

2019-20
El Distrito empezará a implementar el
Plan maestro de comunicaciones para
el periodo de 2019-2020.

Acciones/servicios planeados
Complete una copia de la siguiente tabla para cada una de las acciones/servicios de LEAs. Duplique la tabla, incluyendo Desembolsos presupuestados, como se necesite.
Acción 1
Para Acciones/servicios que no se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre todos, estudiantes con discapacidad, o grupos específicos de estudiantes)
Todos

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o rangos de grado específicos)
Todas las escuelas
O

Para Acciones/servicios que se incluyen como contribución para alcanzar el incremento o perfeccionamiento en los requerimientos de servicios :

Estudiantes atendidos:
(Seleccione entre Alumnos del inglés, Alumnos en adopción

Alcance de los Servicios:
(Seleccione entre toda LEA, toda la escuela, o limitada a grupo

Ubicacion(es):
(Seleccione entre todas las escuelas, escuelas específicas, y/o

temporal, y/o Bajos ingresos)

(s) de estudiantes no duplicados)

rangos de grado específicos)

2018-19
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

2019-20
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acciones/servicios
2017-18
Seleccione entre una nueva acción, acción modificada, o acción sin cambio

Acción nueva

Acción modificada

Acción modificada

El comité del distrito se reunirá habitualmente para crear un plan Distrito Comité will continue to meet and create a Plan maestro
y visión de formas de comunicación iniciando en el periodo de with a vision for comunicación during the 2018-2019 año
2018-2019.
escolar.

El Distrito will begin implementación of the Comunicación Plan
maestro in 2019-2020.

Desembolsos presupuestados
2017-18
Cantidad

$0

2018-19

$0

2019-20

$0

Fuente
Presupuesto
Referencia

Demonstración del Incremento o Perfeccionamiento de los Servicios para pupilos sin duplicar
Año LCAP: 2018-19
Estimación suplemental y concentración de
$9,689,570
Porcentaje a Incrementar o de mejorar Servicios: 7.94%
fondos subsidiados:
Describa como los servicios que se proporcionaron a los pupilos sin duplicar son incrementados o perfeccionados al menos con un porcentaje de los que se identificaron con anterioridad en la parte
superior, ya sea de naturaleza cuantitativa o cualitativa, en comparación a los servicios proporcionados a todos los estudiantes durante el año LCAP.
Identifique cada acción/servicio que se financió y proporcionó a nivel de todas las escuelas o en la extensión de LEA. Incluya las descripciones requeridas fundamentando la utilización de fondos en
cada una en todas las escuelas o extensión de LEA
(consulte las instrucciones).

Acciones y servicios identificados en toda LEA
• Meta 1, Acción 1: Los Especialistas en Plan de Estudios están dirigiendo el Programa ELD, incluyendo la gestión de CELDT evaluación y el proceso de reclasificación. Adicionalmente,
están ofreciendo servicios de intervención directa para estudiantes de bajo aprovechamiento académico. Estos servicios son críticos para asegurar que los Alumnos del inglés tengan acceso a
cursos y plan de estudios apropiados, pero también proporciona el ambiente mas adecuado para que los Alumnos del inglés se sientan apoyados. Nuestra experiencia muestra que este apoyo
de instrucción adicional es vital, ya que el director escolar no puede llevar acabo todos estos servicios solo por su cuenta. El apoyo adicional permite al especialista en plan de estudios
enfocarse a las necesidades de enseñanza de nuestros estudiantes más vulnerables. Esta es la manera más efectiva de utilizar fondos ya que permite al miembro de personal certificado tener el
enfoque en el programa de instrucción incluyendo, pero no limitado al plan de estudios y entregar una enseñanza como se refiere a todos nuestros subgrupos de enfoque.
• Meta 1, Acción 2: Asistentes de Biblioteca están proporcionando servicios directos a los grupos escolares y subgrupos de enfoque, incluyendo acceso a la biblioteca después de la escuela a
estos últimos (subgrupos de enfoque). De lo contrario, las bibliotecas se cerrarían temprano y no estarían disponibles para ellos. Investigaciones muestran que entre mas los estudiantes
emprendan la lectura su alfabetización mejora y se integran mejor a su plan de estudios en otras áreas del contenido. Esta es la manera más efectiva de utilizar fondos, ya que se enfoca a la
lectura que es fundamental. Y también también abarca el caso del acceso para los subgrupos de enfoque.
• Meta 1, Acción 3: Receptividad a la intervención Matemáticas proporciona intervención directa para estudiantes de bajo desempeño academico por medio de profesores certificados. Clases
de intervención específicas en matemáticas se crean dentro del horario principal de materias en secundaria. Estas clases de intervención son adicionales a las clases de matemáticas habituales.
Estudiantes que están teniendo dificultad en matemáticas, no tendrían en el caso contrario, la oportunidad de tener un medio sistemático de intervención con la atención de profesores
certificados. Nuestra experiencia muestra que esta clase adicional permite a los estudiantes abordar las brechas en su aprendizaje, de tal manera que puedan desempeñarse mejor en su clase
habitual. También esta acción contribuye a disminuir el tamaño de grupos escolares para que estos estudiantes que están En-Riesgo estén en un ambiente en donde recibirán más atención
personalizada. Adicionalmente, la intervención en matemáticas que estos estudiantes reciben, es designada específicamente para cubrir las necesidades de cada alumno, empleando el
diagnóstico y acceso a plataformas online para abordar las brechas. Mientras la calidad en la enseñanza de la primera etapa de vida (First good teaching) es crítica, la necesidad de intervención
es importante para cerrar la brecha del aprovechamiento académico de nuestros subgrupos de enfoque, por lo cual esta es la manera más efectiva de utilizar fondos.
• Meta 1, Acción 4: Receptividad a la intervención en Artes Lingüísticas del Inglés, es una acción que ofrece intervención directa a estudiantes de bajo desempeño por medio de profesores
certificados que emplean materiales basados en investigación. Estas clases de intervención son adicionales a la clase de inglés habitual. Los estudiantes que están teniendo dificultades en el
idioma, o lectura y comprensión, no tendrían en el caso contrario, la oportunidad de tener un medio sistemático de intervención con la atención de profesores certificados. Nuestra experiencia
muestra que esta clase adicional permite a los estudiantes abordar las brechas en su aprendizaje, de tal manera que puedan desempeñarse mejor en su clase habitual. También esta acción
contribuye a disminuir el tamaño de grupos escolares para que estos estudiantes que están En-Riesgo estén en un ambiente en donde recibirán más atención personalizada. Adicionalmente, la
intervención en inglés que estos estudiantes reciben, es designada específicamente para cubrir las necesidades de cada alumno, empleando el diagnóstico y acceso a plataformas online para
abordar las brechas. Mientras la calidad en la enseñanza de la primera etapa de vida (First good teaching) es crítica, la necesidad de intervención es importante para cerrar la brecha del
aprovechamiento académico de nuestros subgrupos de enfoque, por lo cual esta es la maner fondos.
• Meta 1, Acción 6: El programa de verano de recuperación de créditos proporciona a los estudiantes de preparatoria que han reprobado una o más materias durante el ciclo escolar habitual, la
oportunidad de ponerse a corriente en su proporción de créditos. Estas posibilidades para los alumnos durante el verano están todas en las áreas académicas medulares: Inglés, matemáticas,
Ciencias y Ciencias sociales. Este programa es efectivo cuando algunas veces el estudiante ha reprobado un curso en un semestre, lo que le hace imposible remediar durante el año escolar
habitual y sobretodo cuando el Distrito no ofrece cursos prolongados en el semestre. Adicionalmente, los ofrecimientos de Curso de Verano no se limitan solamente a estudiantes de educación
general. El programa abarca las necesidades de los Estudiantes con discapacidad y Alumnos del Inglés. El programa ha sido sumamente exitoso como lo muestra como evidencia en el

•

•

•

•

•

•

California Dashboard bajo el apartado de índice de graduación de preparatoria en Burbank. La información del California Dashboard en índice de graduación es evidencia que esta acción es
la mas efectiva en la utilización de fondos, ya que da la oportunidad to recuperar créditos a los estudiantes para alcanzar el requerimiento para diploma.
Meta 1, Acción 7: Basado en la investigación académica, el Curso de Verano para Alumnos del Inglés de Largo Plazo, es esencial en estudiantes asegurando que no pierdan ninguna de sus
destrezas en lectura, escritura, y comprensión. El programa de Curso de Verano proporciona servicios directos a estudiantes y ha ayudado a incrementar el índice de reclasificación en
Burbank. Este programa sería imposible llevarse acabo sin los fondos de LCAP ya favorece el desempeño académico en general en los recintos escolares año con año. Debido al incremento en
el índice de reclasificación, se considera esta es la manera más efectiva de utilizar fondos para asegurar que nuestro subgrupo objetivo de estudiantes progresen apropiadamente.
Meta 1, Acción 8: Clases de intervención enfocadas a nivel secundaria y preparatoria que proporcionan 14 secciones por año para apoyar a estudiantes de bajo desempeño in inglés,
matemáticas y ciencias. Estas clases de intervención se han atribuido a los índices de graduación del Distrito que son una de sus fortalezas para Burbank. También esta acción contribuye a
disminuir el tamaño de grupos escolares para que estos estudiantes que están En-Riesgo estén en un ambiente en donde recibirán más atención personalizada. Las clases de intervención se
imparten por profesores certificados que necesitan tener acreditaciones específicas en el tema central que se cubre. Esto incrementó y mejoró el servicio ofrecido a los estudiantes, que si no
hubiese sido asi, ellos no recibirían la ayuda que requieren en el día escolar para tratar las brechas en su educación y asegurar que aprueben la materia para alcanzar los requisitos de
graduación que se necesitan en el programa de A a través de G. Mientras la calidad en la enseñanza de la primera etapa de vida (First good teaching) es crítica, la necesidad de intervención es
importante para cerrar la brecha del aprovechamiento académico de nuestros subgrupos de enfoque, por lo cual esta es la maner fondos.
Meta 1, Acción 9: Estos servicios permite a los Alumnos del inglés tener una clase dedicada a matemáticas. Al proporcionar estos fondos en el LCAP, el Distrito asegura una disminución en
el tamaño de los grupos en salones para ELL. También garantiza auxiliares dedicados junto con un profesor certificado. Nuestra experiencia al proporcionar este servicio es que la enseñanza
es individualizada y que las intervenciones específicas que se proporcionan son para alcanzar las necesidades de los estudiantes. El éxito que estos estudiantes refuerzan el desempeño
académico general de todo el colegia. La información apoya el éxito de esta Meta, observando la información de reclasificación o graduación de Alumnos del inglés de Burbank, lo que hace
esto la manera más efectiva de utilizar los fondos.
Meta 1, Acción 10: El esfuerzo de mantenimiento EIA/LEP permite a los servicios ELL mantener el mismo nivel, que en la época que el Distrito recibia fondos EIA/LEP por parte del
Estado. El cometido del Distrito es evitar que estos servicios diminuyan. Estos fondos no son los únicos servicios designados para ELL en el Plan LCAP. Es la linea base de estos servicios que
el Distrito garantiza se mantener. Dada nuestra experiencia en educar a ELL, esta partida es esencial para el éxito académico como se da evidencía en nuestra información de reclasificación o
graduación de Alumnos del inglés, lo que hace que esta sea la manera más efectiva de utilizar estos fondos.
Meta 1, Acción 11: Los Especialistas ELD son personas esenciales en la aplicación de un Programa ELD sólido, ya que trabajan directamente con la oficina del Distrito en la implementación
del desarrollo profesional; supervisando reclasificación; lecciones de demostración y proporcionando servicios de intervención directa. Actualmente, los especialistas ELD se están enfocando
su atención en la implementación de estrategias G.L.A.D basadas en estudios de investigación que prueban la maximización en la enseñanza impartida a los estudiantes que están adquiriendo
un idioma nuevo. La efectividad de los especialistas se observa como cubren las necesidades de los estudiantes como se evidencía en la información de reclasificación, nuestro ELPAC y
nuestro índice de graduación de Alumnos del inglés. Esto es un servicio acrecentado y mejorado, ya que permite a los especialistas enfocarse solamente en las necesidades de la población
ELD, que no es posible que se de a nivel primaria, ya que los directores escolares, no cuentan con directores adjuntos, luego entonces esto hace la manera mas efectiva de utilizar los fondos.
Meta 1, Acción 12: Los Asistentes de Instrucción ELD ayuda a los profesores de clase en la maximización de su capacidad para proporcionar atención uno a uno a los estudiantes en su
periodo habitual de clase. Adicionalmente, los auxiliares de instrucción tienen la posibilidad de asistir a grupos pequeños de estudiantes durante sus prácticas guiadas. Esta asistencia es
esencial en la intervención cuando los alumnos están necesitados. Nuestra experiencia muestra que este servicio tiene impacto directo en el éxito de los estudiantes como se evidencía en
nuestro índice de reclasificación, que hace a esto la manera mas efectiva de utilizar estos fondos.

• Meta 1, Acción 13: G.L.A.D. es desarrollo profesional basado en investigaciones que abarcan estrategias y teoría de como impartir la enseñanza y diseño de lecciones que realcen la
adquisición del idioma. Estas estrategias se enseñan a profesores y luego se implementan con la asistencia y apoyo de Administradores y Especialistas ELD. Estas son estrategias a las que de
otra forma no estarían expuestos los profesores, sino fuera porque estas tácticas naturalemente han mostrado que hacen una diferencia en el desempeño académico según se demuestra en la
información mas reciente de CAASPP, nuestro índice de reclasificación, nuestra información de ELPAC e información de graduación en Alumnos del inglés, lo que hace esta la forma mas
efectiva de usar estos fondos.
• Meta 1, Acción 14: Los intérpretes y traducciones son servicios proporcionados para todas nuestras familias lo necesitan. En nuestra experiencia, entre mejor informados estén lo papás, mejor
será el aprovechamiento académico de los estudiantes. Los servicios proporcionados en esta Meta no se limitan a intérpretes-traductores que asisten a las reuniones reuniones, IEPs, o SSTs.
Esta Meta también abarca la necesidad de traducir documentos en los idiomas principales de nuestra comunidad escolar tales como: Español, Armenio, Sirio y similares. Estas es la forma más
efectiva de utilizar fondos, ya que proporciona equidad a nuestros Alumnos del Inglés.
• Meta 1, Acción 15: Los Asistentes de Instrucción ELD para el programa de Inmersión Dual ayuda a los profesores del salón en la maximización de su capacidad para proporcionar atención
uno a uno a los estudiantes en su periodo habitual de clase. Adicionalmente, los auxiliares de instrucción tienen la posibilidad de asistir a grupos pequeños de estudiantes durante sus prácticas
guiadas. Este tipo de asistencia también es esencial para este programa. La información de reclasificación e información del ELPAC sustenta que estos estudiantes están sobresaliendo con
estos servicios, y esto hace la manera más efectiva de utilizar estos fondos.
• Meta 1, Acción 16: El programa de Inmersión Dual permite a los estudiantes a ser letrados o intruidos en dos idiomas. Este no es un servicio que se proporciona a toda la población de
estudiantes. Estos servicios realzan la adquision de idioma para los estudiantes, que de otra manera estarían desarrollándose en ser instruidos solamente en inglés. Dado que las investigaciones
muestran que los Alumnos del inglés inscritos en el programa de Inmersión Dual sobresalen en calificaciones en comparación a sus compañeros monolingües, este programa se seguirá
ofreciendo a nuestros estudiantes en Burbank. Específicamente, esta en la Meta 1, Acción 16, proporciona libros de apoyo de enseñanza en el idioma principal a estudiantes dentro de las
clases de inmersión dual. El Distrito ha desarrollado un plan para estos estudiantes en su transición a escuela secundaria, que implica la posibilidad de tomar español como crédito de
preparatoria. La información sustenta el éxito de esta Meta si usted observa la información de reclasificación o de graduación de Alumnos del inglés de Burbank, que hace a esto la manera
más efectiva de utilizar estos fondos.
• Meta 1, Acción 19: ELD designado es la mejor manera de abordar las necesidades de alumnos de idiomas. ELD designado es una clase complementaria que cada alumno de ELD toma
adicional a clase medular o idioma principal. ELD designado fue creada para asegurar que los estudiantes están siendo instruidos de acuerdo a los Estándares de California para ELD
designado, adicionamente, a los Estándares de Inglés del Estado que reciben en su materia de idiomas. No existe manera en que los profesores de idiomas puedan implementar efectivamente
los estándares de ELD designado con la fidelidad que se espera en una clase de idioma, ya que, están obligados a enseñar los estándares del inglés en su clase de idiomas. La información
sustenta el éxito de ésta Meta, si usted observa la información de reclasificación o de graduación de Burbank para de Alumnos del inglés, que hace a esto la manera mas efectiva de utilizar
estos fondos.
• Meta 1, Acción 20: Esta partida asegura que los servicios para estudiantes ELD no sean disminuidos cuando la escuela tenga poblaciones de ELL bajas. De lo contrario, basado en el
formulario, un recinto escolar puede ser limitado a solo dos periodos durante el dia para recibir asistencia de un auxiliar instruccional. Es difícil sino es que imposible, para el personal
desempeñarse en una posición por dos periodos al día. Esta partida en el presupuesto del LCAP asegura que el auxiliar esta disponble por un mínimo de medio dia de servicio. De lo contrario,
los estudiantes navegaría sin el nivel de atención apropiado, en el cual esto último ha mostrado ser exitoso, como se evidencía en la información del CAASSP para ELL. Luego entonces, esto
es lo que hace la forma más efectiva de usar estos fondos.
• Meta 1, Acción 21: La recuperación de créditos online para subgrupos de enfoque asegura que los estudiantes que están en estos grupos y que necesitan recuperar créditos en materias que
han reprobado, sean atendidos apropiadamente, no solamente durante el verano sino también en su día escolar habitual. Esta práctica ha probado ser exitosa como lo evidencía el índice de
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graduación, del Distrito, que es una fortaleza en Burbank. La información del California Dashboard sobre el índice de graduación es evidencia de que esta acción es la manera más efectiva de
utilizar estos fondos, ya que permite a los estudiantes la oportunidad de recuperar créditos para alcanzar los requisitos para diploma.
Meta 1, Acción 22: Esta medida proporcionará una reducción en tamaño de grupos escolares en grados 4 y 5 para las dos escuelas primaria Título I: McKinley Primaria y Disney Primaria.
Ambas escuelas de primaria tienen un numeroso grupo de Alumnos del Inglés y Alumnos con desventajas socioeconómicas. Entre mas bajo este el tamaño de los grupos escolares será posible
facilitar un ambiente de enseñanza en donde el profesor podrá ofrecer mayor atención a los alumnos. También favorecerá un ambiente en donde UDL y otras técnicas de enseñanza difereciada
serán mas propicias dado el tamaño reducido de los grupos escolares.
Meta 1, Acción 23: Reducción en tamaño de grupos escolares para Inmersión Dual: Esta medida proporcionará recursos para operar materias de Inmersión Dual con grupos escolares
reducidos. El programa permite un ambiente enriquecido para que los Alumnos del inglés prosperen junto con estudiantes en su idioma natal y los alumnos que hablan inglés exclusivamente.
Dado que la investigación muestra que los Alumnos del inglés inscritos en el programa de Inmersión Dual sobresalen en calificaciones en comparación a sus compañeron monolingües, este
programa continuará siendo proporcionado a nuestros estudiantes en Burbank. El Distrito ha desarrollado un plan para la transición de estos estudiantes a escuela secundaria, que incluye la
habilidad de tomar español como crédito cuando lleguen a preparatoria. Esta medida permitirá la reducción en tamaño de grupos escolares, de tal forma que haya de 5 a 7 estudiantes menos
por clase. La información del California Dashboard en índice de graduación es evidencia que esta acción es la manera más efectiva de utilizar los fondos ya que permite a los estudiantes la
oportunidad de recuperar créditos para alcanzar los requerimientos de diploma.
Meta 1, Acción 24: Esta medida proporcionará la oportunidad de asistir a preescolar a los alumnos con desventajas socioeconómicas. El programa permitirá a los niños iniciar su socialización
en un ambiente escolar con menores de su edad, de tal manera que se aclimaten para cuando ingresen a kindergarten. También permite que los estudiantes aprendan estructura y empiecen a ser
expuestos a conceptos académicos y destrezas básicas. Sino fuera por esta medida no existiría la oportunidad de asistir a Preescolar, luego entonces, esto es lo que hace a ésta la forma más
efectiva de usar estos fondos.
Meta 1, Acción 25: Kindergarten Transicional Extendido: Esta medida servirá como prueba piloto de un año para el subgrupo objetivo del Distrito que permite a los estudiantes participar en
el programa de kindergarten transicional para prepararlos socialmente y académicamente para kindergarten. Sabemos que cuando a los niños se les expone a la interacción escolar a temprana
edad, ellos están mejor preparados para aclimatarse a kindergarten y su desempeño académico mejora, razón por la que esta es la manera mas efectiva de utilizar los fondos. Este programa es
específicamente para nuestros subgrupos de enfoque y esta medida será reevaluada al final del año escolar.
Meta 1, Acción 26: El enfoque del desarrollo profesional esta en entregar la enseñanza como se refiere a nuestros subgrupos de enfoque. Las estrategias tienen la intención de apoyar a los
profesores diferenciar las lecciones de la mejor manera para estudiantes, y el contenido sea más accesible para ellos. En el caso de las estrategias GLAD y que tan efectivamente las usamos es
un ejemplo. Estas estrategias se basan en investigaciones y han probado ser efectivas como lo evidencía el incremento en el numero de estudiantes reclasificados. También es evidente el índice
de graduación específico en alumnos del inglés lo que hace esta la forma mas efectiva de usar estos fondos, al igual que la calidad en la enseñanza de la primera etapa de vida (First good
teaching) es crítica.
Meta 2, Acción 1: referirse a la Meta 1, Acción 1
Meta 2, Acción 2: referirse a la Meta 1, Acción 2
Meta 2, Acción 3: referirse a la Meta 1, Acción 3
Meta 2, Acción 4: referirse a la Meta 1, Acción 4
Meta 2, Acción 5: referirse a la Meta 1, Acción 6
Meta 2, Acción 13: El enfoque del desarrollo profesional se encuentra en entregar la enseñanza como se refiere a los subgrupos de enfoque. Las estrategias tienen la intención de apoyar a
profesores a diferenciar sus lecciones de la mejor manera para que el contenido sea más accesible para los estudiantes. Adicionalmente, esta medida permite al Distrito asegurar a consultores
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externos si se o cuando se necesiten para apoyar a los maestros en ofrecer una enseñanza solidificada. Igualmente, esta medida permite al Distrito escolar proporcionar los materiales
suplementarios para que los profesores asistan a los subgrupos de enfoque en cerrar las brechas del aprovechamiento. Las estrategias que se enseñan a través del desarrollo profesional son
basadas en investigaciones y han probado ser efectivas, como se evidencía en el incremento en el número de estudiantes reclasificados. También es evidente el índice de graduación específico
en alumnos del inglés lo que hace a ésta la forma mas efectiva de usar estos fondos, al igual que la calidad en la enseñanza de la primera etapa de vida (First good teaching) es crítica.
Meta 2, Acción 15: Las investigaciones muestran que cuando los estudiantes participan activamente en su aprendizaje, ellos son más exitosos en su desempeño académico y son más
propensos a retener información academica en su memoria a largo-plazo. Los Profesores en Asignación Especial son certificados en Estrategias de Participación Kagan. Kagan trabaja con
profesores y administradores en aprender e implementar estrategias. La persona que facilita estos servicios a profesores en su salón como entrenadora para asegurar que la implementación sea
uniforme y exitosa. Si no estuviera esta posición, los profesores en Burbank no podrían aprender estas estrategias, lo que hace esta la forma más efectiva de usar estos fondos.
Meta 3. Acción 1: referirse a la Meta 1, Acción 1
Meta 3, Acción 5: La intención de esta medida es la de permitir que el desarrollo profesional a profesores sea enfocado a entregar la enseñanza como se refiere a los subgrupos de enfoque.
Las estrategias tienen la intención de apoyar a profesores a diferenciar sus lecciones de la mejor manera para que el contenido sea más accesible para los estudiantes. Adicionalmente, esta
medida permite al Distrito asegurar a consultores externos si se o cuando se necesiten para apoyar a los maestros en ofrecer una enseñanza solidificada. Igualmente, esta medida permite al
Distrito escolar proporcionar los materiales suplementarios para que los profesores asistan a los subgrupos de enfoque en cerrar las brechas del aprovechamiento. Las estrategias que se
enseñan a través del desarrollo profesional son basadas en investigaciones y han probado ser efectivas, como se evidencía en el incremento en el número de estudiantes reclasificados. También
es evidente el índice de graduación específico en alumnos del inglés lo que hace a ésta la forma mas efectiva de usar estos fondos, al igual que la calidad en la enseñanza de la primera etapa de
vida (First good teaching) es crítica.
Meta 3, Acción 13: Los Profesores en Asignación Especial proporcionan apoyo a profesores en el desarrollo del plan de estudios y evaluación a nivel primaria. Igualmente, ésta posición
proporciona al nuevo profesor soporte, especialmente a los que están iniciando en su carrera como catedráticos. Estas oportunidades permite al profesional acreditado, trabajar con los
profesores abordar las necesidades de aprendizaje de nuestros subgrupos de enfoque, mientras construyen capacidad en el modelo colaborativo.Nuestra experiencia en Burbank muestra ser una
forma exitosa en la que los profesores se aclimatan a sus nuevas carreras y ha probado producir planes de estudio y modelos de con calidad en la forma de entregar su enseñanza, razón por la
que esta es la manera mas efectiva de utilizar los fondos.
Meta 5, Acción 4: Lo que ha mostrado ser efectivo en Burbank Unificado, es que los asesores-consejeros escojan el desarrollo profesional que siente abarca las necesidades de sus
estudiantes. La partida de éste LCAP permite a los asesores-consejeros recibir el desarrollo profesional que satisfaga sus necesidades en su especialidad para asistir mejor a los estudiantes. En
particular, el desarrollo profesional se enfocó en trabajar con estudiantes que están en mayor-riesgo, razón por la que esta es la manera más efectiva de utilizar los fondos. Por ejemplo, nuestro
desarrollo profesional más reciente ha sido trabajar con menores que son transgénero.
Meta 6, Acción 1: referirse a la Meta 1, Acción 1
Meta 6, Acción 12: Los Profesores en Asignación Especial proporcionan apoyo a profesores en el desarrollo de plan de estudios y evaluación a nivel primaria. Igualmente, esta posición
proporciona apoyo a nuevos profesores que están dando inicio a su carrera como catedráticos. Estas oportunidades permiten a profesionales acreditados colaborar con profesores para abordar
las necesidades de enseñanza de nuestros subgrupos de enfoque, mientras construyen capacidad en una modelo colaborativo. Nuestra experiencia en Burbank muestra ser una forma exitosa en
la que los profesores se aclimatan a sus nuevas carreras y ha probado producir planes de estudio y modelos de con calidad en la forma de entregar su enseñanza, razón por la que esta es la
manera mas efectiva de utilizar los fondos.

• Meta 7, Acción 3: Esta partida permite a la Agencia de Servicios Familiares de Burbank proporcionar terapias personales para todos nuestros estudiantes, que de otra manera no tendrían
acceso a orientación personal. Investigaciones demuestran que los estudiantes que se sienten emocionalmente seguros, se enfocan mas en sus estudios y se desempeñan mejor académicamente
Dado nuestro índice de graduación que es una fortaleza en Burbank, ésta acción ha sido la mejor manera de utilizar estos fondos
• Meta 7, Acción 4: Los servicios de orientación terapéutica son vitales para Alumnos en adopción temporal, indigentes y de bajos ingresos porque en numerosas ocasiones estos estudiantes
han sufrido alguna forma de abandono, e incluso abuso. Esta partida de LCAP permite a la Agencia de Servicios Familiares de Burbank proporcionar los servicios contratados incluyendo
asesoría en plantel, que es discreta y confidencial. Investigaciones demuestran que los estudiantes que se sienten emocionalmente seguros, se enfocan más en sus estudios y se desempeñan
mejor académicamente. El Distrito se siente motivado por nuestra información sobre graduación y la información que recibimos de la encuesta de ambiente escolar, que no hace creer que
ésta ha sido la mejor manera de utilizar estos fondos.
• Meta 7, Acción 8: El psicólogo escolar a nivel secundaria esta incrementando el nivel de apoyo para todos los estudiantes. O la proporción actual de estudiantes a psicólogos en escuela
secundaria es muy alto para alcanzar las necesidades de nuestros estudiantes. Investigaciones demuestran que los estudiantes que se sienten emocionalmente seguros, se enfocan más en sus
estudios y se desempeñan mejor académicamente. El Distrito se siente motivado por nuestra información sobre graduación y la información que recibimos de la encuesta de ambiente escolar,
que no hace creer que ésta ha sido la mejor manera de utilizar estos fondos.
• Meta 7, Acción 9: El coordinador de salud mental y bienestar supervisa y opera el Centro de Salud Mental y Bienestar en ambas preparatorias. El Coordinador proporciona servicios de
psicología directos a estudiantes, que si esta acción no estuviera no se proporcionaría para ellos. Investigaciones demuestran que los estudiantes que se sienten emocionalmente seguros, se
enfocan más en sus estudios y se desempeñan mejor académicamente. El Distrito se siente motivado por nuestra información sobre graduación y la información que recibimos de la encuesta
de ambiente escolar, que no hace creer que ésta ha sido la mejor manera de utilizar estos fondos.
• Meta 7, Acción 10: El asistente de Salud Mental y Bienestar es una posición vital en la implementación general del Centro de Salud Mental y Bienestar en ambas escuelas preparatoria. Esta
posición permite el cuidado efectivo de los estudiantes, ya que coordina entre el Distrito escolar y la Agencia de Servicios Familiares en Burbank. Adicionalmente, y el coordinador de
Seguridad, que sirven las necesidades de nuestros estudiantes en los subgrupos de enfoque, con varios servicios tales como, Hospital y Hogar, Planes de seguridad y Planes de Servicios de
Salud, que pueden encabezar el plan 504. Investigaciones demuestran que los estudiantes que se sienten emocionalmente seguros, se enfocan más en sus estudios y se desempeñan mejor
académicamente. El Distrito se siente motivado por nuestra información sobre graduación y la información que recibimos de la encuesta de ambiente escolar, que no hace creer que ésta ha
sido la mejor manera de utilizar estos fondos.
• Meta 7, Acción 11: Por años profesores y administradores han tratado de corregir comportamientos negativos de los estudiantes de una manera represiva, que en numerosas ocasiones ha
terminado en suspensión. El Distrito decidió abordar mejor las necesidades socio-emocionales de los estudiantes que se manifiestan en comportamientos negativos que ocurren durante el día
escolar habitual. El Distrito cree que el instituir PBIS en las escuelas de nivel secundaria y preparatoria es esencial para ofrecer un ambiente de enseñanza alentador y positivo,lo que hace esta
la forma mas efectiva de usar estos fondos, ya que esta será el medio alterno correctivo, mientras apoya a los profesores a hacer sus labores apropiadamente. Esto incluye el plan de estudios
para estudiantes y personal con el fin de que PBIS sea implementado.
• Meta 7, Acción 15: Mientras el especialista de intervención es una posición recién implementada, es necesario el apoyo de recursos materiales en los recintos escolares. En particular, las
personas en estas posiciones se encuentran en la necesidad de capacitarse con el fin de hacer su trabajo efectivamente. El Distrito ha contratado a LACOE para PBIS, que ha probado corregir
el comportamiento y apoyo de los menores de edad en una manera positiva y restauradora, que hace que ésta sea la mejor manera de utilizar estos fondos. Esta partida permite que se compren
materiales de apoyo PBIS para estudiantes, particularmente a los de subgrupos de enfoque. Esta medida permite al Distrito enviar a especialistas de intervenciones a capacitarse a través de la
Oficina de Educación del Condado de Los Angeles según se necesita.

• Meta 8, Acción 5: Mucho del trabajo realizado por TOSA sobre Tecnología Educativa, ocurre después del horario escolar y algunas veces durante fines de semana ya que es el momento en
que los profesores están disponibles para su capacitación y desarrollo profesional. Este .2 FTE permite que la capacitación se lleve acabo cuando le sea posible a los maestros. Nuestra
experiencia ha mostrado que cuando hacemos accesible el desarrollo profesional a profesores, no solamente asisten, pero están listos para aprovechar el conocimiento porque no están con el
estrés de dejar su salón, lo que hace la manera más efectiva de usar los fondos.
Acciones y servicios identificados a los largo de todo el Distrito
• Meta 3, Acción 4: El Especialista ELD fundamental en la implementación profunda del programa ELD, ya que trabajan directamente con la oficina de Distrito en la aplicación del desarrollo
profesional; supervisando la reclasificación; demostrando lecciones y proporcionando servicios de intervención directa. Actualmente, los Especialistas ELD están enfocando su atención en la
implementación de estrategias G.L.A.D, basadas en estudios de investigación que prueban la maximización en la enseñanza impartida a los estudiantes que están adquiriendo un idioma nuevo
y lo que hace esta la forma mas efectiva de usar estos fondos.
• Meta 5, Acción 1 and Acción 2: Asesores/consejeros certificados ambos en escuela secundaria y escuela preparatoria son cruciales para la población ELL, así como Alumnos en adopción
temporal, y Juventud indigente. Esta partida del LCAP permite a un asesor-consejero trabajar directamente con estos estudiantes específicos como parte de sus casos. Al hacer esto, reduce la
carga de trabajo para otros asesores-consejeros y se beneficiará todo el Distrito. Investigaciones demuestran que los estudiantes que se sienten emocionalmente seguros, se enfocan más en sus
estudios y se desempeñan mejor académicamente lo que hace esta la forma mas efectiva de usar estos fondos.
• Meta 6, Acción 4: El Especialista ELD fundamental en la implementación profunda del programa ELD, ya que trabajan directamente con la oficina de Distrito en la aplicación del desarrollo
profesional; supervisando la reclasificación; demostrando lecciones y proporcionando servicios de intervención directa. Actualmente, los Especialistas ELD están enfocando su atención en la
implementación de estrategias G.L.A.D, basadas en estudios de investigación que prueban la maximización en la enseñanza impartida a los estudiantes que están adquiriendo un idioma nuevo
y lo que hace esta la forma mas efectiva de usar estos fondos.
• Meta 7, Acción 1 and Acción 2: El Especialista de intervenciones para ambas Escuelas secundaria y Escuelas preparatoria han trabajado exclusivamente con nuestros Subgrupos de enfoque y
estudiantes En-Riesgo. El alcance de su trabajo es la de proporcionar intervención cuando los estudiantes tienen ausencia crónica; retrasos y/o calificaciones reprobadas. Mientras que el
enfoque son los subgrupos objetivo, el impacto positivo en la comunidad escolar es total. Estos son servicios que no se estarían proporcionando en otro caso, bueno al menos no en la magnitud
de este momento. Investigaciones demuestran que los estudiantes que se sienten emocionalmente seguros, se enfocan más en sus estudios y se desempeñan mejor académicamente. Nuestra
información actual sobre la encuesta de ambiente escolar indica que este servicio ha sido efectivo como lo evidencían las respuestas positivas de nuestra comunidad, lo que hace esta la forma
mas efectiva de usar estos fondos.
• Meta 7, Acción 16: El enfoque de ésta medida es la de crear un ambiente de enseñanza seguro y enriquecedor para estudiantes. Con el fin de llevar acabo esta Meta satisfactoriamente, el
Distrito necesitará abordar las necesidades socio-emocionales de los estudiantes. Con ese fin, el Distrito esta trabajando con profesionales del la Oficina de Educación del Condado de Los
Angeles para aprender sobre las estrategias y estructuras que son parte de PBIS, Intervención de Comportamientos Positivos y Soportes. La capacitación incluye la reunión con los equipos del
Distrito para desarrollar el plan. También incluye la evaluación de protocolos para asegurar la implementación total. La Intervención de Comportamientos Positivos y Soportes creará un
ambiente distrital para los subgrupos objetivo prosperen. También minimizará la pérdida de tiempo de enseñanza, ya que disminuirá la cantidad de suspensiones y expulsiones lo que hace esta
la forma más efectiva de usar estos fondos.
Año LCAP: 2017-18

Estimación suplemental y concentración de
$8,197,768
Porcentaje a Incrementar o de mejorar Servicios: 7.06%
fondos subsidiados:
Describa como los servicios que se proporcionaron a los pupilos sin duplicar son incrementados o perfeccionados al menos con un porcentaje de los que se identificaron con anterioridad en la parte
superior, ya sea de naturaleza cuantitativa o cualitativa, en comparación a los servicios proporcionados a todos los estudiantes durante el año LCAP.
Identifique cada acción/servicio que se financió y proporcionó a nivel de todas las escuelas o en la extensión de LEA. Incluya las descripciones requeridas fundamentando la utilización de fondos en
cada una en todas las escuelas o extensión de LEA
(consulte las instrucciones).
Acciones y servicios identificados en toda LEA
• Meta 1, Acción 1: Los Especialistas en Plan de Estudios están conduciendo el programa ELD, incluyendo la aplicación de la evaluación CELDT y el proceso de reclasificación.
Adicionalmente, están ofreciendo servicios de intervención directa a estudiantes de bajo aprovechamiento académico. Nuestra experiencia muestra que esta instrucción de apoyo adicional es
vital ya que el director escolar no puede impartir todos estos servicios por su cuenta.
• Meta 1, Acción 2: Asistentes de Biblioteca están proporcionando servicios directos a los grupos escolares y subgrupos de enfoque de estudiantes incluyendo el acceso a la biblioteca después
del horario escolar habitual diario a estos los subgrupos anteriores. De lo contrario, las bibliotecas cerrarían temprano y no estarían disponibles para los subgrupos de enfoque. Investigaciones
muestran que entre más estudiantes lean, es más fácil que se vuelvan personas instruidas o letradas.
• Meta 1, Acción 3: Receptividad a la intervención Matemáticas proporciona intervención directa para estudiantes de bajo desempeño por profesores certificados. Clases de intervención
específicas de matemáticas son creadas dentro del horario principal en escuela secundaria. Estas clases de intervención son adicionales a la clase de matemáticas habitual. Nuestra experiencia
muestra que esta clase adicional permite a los estudiantes abordar las brechas en su aprendizaje, de tal manera que puedan desempeñarse mejor en su clase habitual.
• Meta 1, Acción 4: Receptividad a la intervención Artes Lingüísticas del Inglés proporciona intervención directa para estudiantes de bajo desempeño por profesores certificados, empleando la
investigación basada en materiales. Estas clases de intervención son adicionales a la clase de inglés habitual. Nuestra experiencia muestra que esta clase adicional permite a los estudiantes
abordar las brechas en su aprendizaje, de tal manera que puedan desempeñarse mejor en su clase habitual.
• Meta 1, Acción 6: El programa de verano para recuperación de créditos proporciona oportunidades de recuperación de créditos a los estudiantes de preparatoria que han reprobado una o más
materias durante el ciclo escolar habitual. Este programa a mostrado un incremento en el número de estudiantes que sirve cada año, situación que puede ser atribuido al alto índice de
graduación, que es una area of fortaleza para el Distrito.
• Meta 1, Acción 7: Basado en la investigación académica, el Curso de Verano para Alumnos del Inglés de Largo Plazo, es esencial en estudiantes asegurando que no pierdan ninguna de sus
destrezas en lectura, escritura, y comprensión. Este programa proporciona servicios directos a estudiantes y ha ayudado a incrementar el índice de reclasificación en Burbank. Esto no
programa sería imposible llevarse acabo sin los fondos de LCAP ya favorece el desempeño académico en general en los recintos escolares año con año.
• Meta 1, Acción 8: Clases de intervención enfocadas a nivel secundaria y preparatoria, proporcionan 14 secciones por año en apoyo a estudiantes de bajo desempeño in Inglés, matemáticas y
Ciencias. Estas clases de intervención se le han atribuido el índice de graduación del Distrito que es una fortaleza para este último.
• Meta 1, Acción 9: Estas/estos Servicios permite de Alumnos del inglés to have a dedicated matemáticas class. By providing this funding in the LCAP, El Distrito is ensuring a reducido class
size for ELL. It also ensures a dedicated aide along with the certificated Profesor. Our experience in providing this servicio is that the instruction is more individualized and specific
intervenciones are proporcionó to estudiantes to meet their necesidad/es. The success of estas/estos estudiantes realzans the general desempeño académico of the entire school.

• Meta 1, Acción 10: EIA/LEP Esfuerzo de mantenimiento permite for ELL Servicios to be mantuvo at the mismo nivel as when El Distrito was receiving EIA/LEP fondos from the
government. It is El Distrito's cometido to not let estas/estos Servicios diminish. Estas/estos fondos are not the only Servicios that are designated in el Plan LCAP for ELL. It is the punto de
partida of Servicios that ensure will be mantuvo. Given our experience with educating ELL, this partida is essential for académico success.
• Meta 1, Acción 11: The Especialista ELD are pivotal to la implementación of a sound Programa ELD as they work directly with El Oficina de Distrito in implementando desarrollo
profesional; supervisando reclasificación; demostrando lecciones y proporcionando servicios de intervención directa. Actual/vigentely, the Especialistas ELD are enfócandose atención on la
implementación of G.L.A.D estrategias which are research basado and proven to maximize the delivery of instruction of estudiantes who are acquiring a Nuevo/a language.
• Meta 1, Acción 12: The Asistentes de Instrucción ELD help to ayuda a los profesores del salón en la maximización de su capacidad para proporcionar atención uno a uno a los estudiantes en
su periodo habitual de clase. Adicional, the auxiliares de instrucción tienen la posibilidad de asistir a grupos pequeños de estudiantes durante sus prácticas guiadas. Estas/estos asistencia are
also essential for intervención when the estudiantes are in need. Nuestra experiencia muestra que esta/este servicio has a direct impact on estudiantes success as evidenciad by our índice de
reclasificación.
• Meta 1, Acción 13: G.L.A.D. es desarrollo profesional basado en investigaciones que abarcan estrategias y teoría de como impartir la enseñanza y diseño de lecciones que realcen la
adquisición del idioma. Estas estrategias se enseñan a profesores y luego se implementan con la asistencia y apoyo de Administradores y Especialistas ELD. Estas son estrategias a las que de
otra forma no estarían expuestos los profesores, sino fuera porque estas tácticas naturalemente han mostrado que hacen una diferencia en el desempeño académico según se demuestra en la
información mas reciente de CAASPP
• Meta 1, Acción 14: Los intérpretes y traducciones son servicios proporcionados para todas nuestras familias lo necesitan. En nuestra experiencia, entre mejor informados estén lo papás, mejor
será el aprovechamiento académico de los estudiantes.
• Meta 1, Acción 15: Los Asistentes de Instrucción ELD para el programa de Inmersión Dual, ayuda a los profesores del salón en la maximización de su capacidad para proporcionar atención
uno a uno a los estudiantes en su periodo habitual de clase. Adicional, los auxiliares de instrucción tienen la posibilidad de asistir a grupos pequeños de estudiantes durante sus prácticas
guiadas. Este tipo de asistencia también es esencial para este programa.
• Meta 1, Acción 16: En el programa de Inmersión Dual los estudiantes desarrollan el ser letrados o instruidos en dos idiomas. Este no es un servicio que se proporciona a la población general
estudiantes. Estos servicios realzan la adquisición del idioma para estudiantes que de lo contrario estarían desarrollando ser letrados solamente en el inglés. Dado que la investigación muestra
Alumnos del inglés inscritos en el programa de Inmersión Dual sobresalen en calificaciones en comparación a sus compañeron monolingües, este programa continuará siendo proporcionado a
nuestros estudiantes por cinco años en Burbank.
• Meta 1, Acción 19: Esta es el mejor modo de abordar las necesidades de los estudiantes, ya que cada clase tiene su enfoque específico que asegure que los estudiantes estén recibiendo los
servicios que necesitan exitosamente por encima del nivel mínimo que se requiere por ley.
• Meta 1, Acción 20: Esta línea de la partida asegura que los servicios no sean disminuidos para estudiantes ELD cuando la escuela cuenta con pocos estudiantes ELL en su población global.
De lo contrario, basado en el formulario, un recinto escolar puede ser limitado a solo dos periodos durante el dia para recibir asistencia de un auxiliar instruccional. Es difícil sino es que
imposible, para el personal desempeñarse en una posición por dos periodos al día. Esta partida en el presupuesto del LCAP asegura que el auxiliar esta disponble por un mínimo de medio dia
de servicio. De lo contrario, los estudiantes navegaría sin el nivel de atención apropiado, en el cual esto último ha mostrado ser exitoso, como se evidencía en la información del CAASSP para
ELL.
• Meta 1, Acción 21: Online recuperación de créditos for subgrupos de enfoque ensures that estudiantes who in the subgrupos de enfoque who need to recuperar créditos for class that they
failed are served apropiadamente, not only in the summer but during the día escolar habitual. This practice has proven to be successful as evidenciad El Distrito's índice de graduación, que es
una fortaleza en Burbank.
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Meta 2, Acción 1: referirse a la Meta 1, Acción 1
Meta 2, Acción 2: referirse a la Meta 1, Acción 2
Meta 2, Acción 3: referirse a la Meta 1, Acción 3
Meta 2, Acción 4: referirse a la Meta 1, Acción 4
Meta 2, Acción 5: referirse a la Meta 1, Acción 6
Meta 2, Acción 15: Las investigaciones muestran que cuando los estudiantes participan activamente en su aprendizaje, ellos son más exitosos en su desempeño académico y son más
propensos a retener información academica en su memoria a largo-plazo. Los Profesores en Asignación Especial son certificados en Estrategias de Participación Kagan. Kagan trabaja con
profesores y administradores en aprender e implementar estrategias. La persona que facilita estos servicios a profesores en su salón como entrenadora para asegurar que la implementación sea
uniforme y exitosa.
Meta 3. Acción 1: referirse a la Meta 1, Acción 1
Meta 3, Acción 5: referirse a la Meta 2, Acción 13
Meta 3, Acción 13: Los Profesores en Asignación Especial proporcionan apoyo a profesores en el desarrollo del plan de estudios y evaluación a nivel primaria. Igualmente, ésta posición
proporciona al nuevo profesor soporte, especialmente a los que están iniciando en su carrera como catedráticos. Estas oportunidades permite al profesional acreditado, trabajar con los
profesores abordar las necesidades de aprendizaje de nuestros subgrupos de enfoque, mientras construyen capacidad en el modelo colaborativo.Nuestra experiencia en Burbank muestra ser una
forma exitosa en la que los profesores se aclimatan a sus nuevas carreras y ha probado producir planes de estudio y modelos de con calidad en la forma de entregar su enseñanza.
Meta 5, Acción 4: Lo que ha mostrado ser efectivo en Burbank Unificado, es que los asesores-consejeros escojan el desarrollo profesional que siente abarca las necesidades de sus
estudiantes. La partida de éste LCAP permite a los asesores-consejeros recibir el desarrollo profesional que satisfaga sus necesidades en su especialidad para asistir mejor a los estudiantes.
Meta 6, Acción 1: referirse a la Meta 1, Acción 1
Meta 6, Acción 12: Los Profesores en Asignación Especial proporcionan apoyo a profesores en el desarrollo de plan de estudios y evaluación a nivel primaria. Igualmente, esta posición
proporciona apoyo a nuevos profesores que están dando inicio a su carrera como catedráticos. Estas oportunidades permiten a profesionales acreditados colaborar con profesores para abordar
las necesidades de enseñanza de nuestros subgrupos de enfoque, mientras construyen capacidad en una modelo colaborativo. Nuestra experiencia en Burbank muestra ser una forma exitosa en
la que los profesores se aclimatan a sus nuevas carreras y ha probado producir planes de estudio y modelos de con calidad en la forma de entregar su enseñanza.
Meta 7, Acción 3: Esta partida permite a la Agencia de Servicios Familiares de Burbank proporcionar terapias personales para todos nuestros estudiantes, que de otra manera no tendrían
acceso a orientación personal. Investigaciones demuestran que los estudiantes que se sienten emocionalmente seguros, se enfocan mas en sus estudios y se desempeñan mejor académicamente
Meta 7, Acción 4: Los servicios de orientación terapéutica son vitales para Alumnos en adopción temporal, indigentes y de bajos ingresos porque en numerosas ocasiones estos estudiantes
han sufrido alguna forma de abandono, e incluso abuso. Esta partida de LCAP permite a la Agencia de Servicios Familiares de Burbank proporcionar los servicios contratados incluyendo
asesoría en plantel, que es discreta y confidencial. Investigaciones demuestran que los estudiantes que se sienten emocionalmente seguros, se enfocan más en sus estudios y se desempeñan
mejor académicamente.
Meta 7, Acción 8: El coordinador de salud mental y bienestar supervisa y opera el Centro de Salud Mental y Bienestar en ambas preparatorias. El Coordinador proporciona servicios de
psicología directos a estudiantes, que si esta acción no estuviera no se proporcionaría para ellos. Investigaciones demuestran que los estudiantes que se sienten emocionalmente seguros, se
enfocan más en sus estudios y se desempeñan mejor académicamente.

• Meta 7, Acción 9: El psicólogo escolar a nivel secundaria esta incrementando el nivel de apoyo para todos los estudiantes. Investigaciones demuestran que los estudiantes que se sienten
emocionalmente seguros, se enfocan más en sus estudios y se desempeñan mejor académicamente.
• Meta 7, Acción 10: Esta partida cuenta con un incremento en sueldos certificados, y beneficios por ley identificados en el LCAP como suplementario.
• Meta 7, Acción 11: Con el fin de alcanzar las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes, el Distrito cree que la institución de PBIS en escuelas de nivel secundaria y preparatoria
es esencial. Esto incluye un plan de estudios para estudiantes y personal con el fin de implementar PBIS.
• Meta 7, Acción 15: Mientras el especialista de intervención es una posición recién implementada, es necesario el apoyo de recursos materiales en los recintos escolares. In particular, El
Distrito ha contratado a LACOE para PBIS, que ha probado corregir el comportamiento y apoyo de los menores de edad en una manera positiva y restauradora. Esta partida permite que se
compren materiales de apoyo PBIS para estudiantes, particularmente a los de subgrupos de enfoque.
• Meta 8, Acción 5: Mucho del trabajo realizado por TOSA sobre Tecnología Educativa, ocurre después del horario escolar y algunas veces durante fines de semana ya que es el momento en
que los profesores están disponibles para su capacitación y desarrollo profesional. Este .2 FTE permite que la capacitación se lleve acabo cuando le sea posible a los maestros. Nuestra
experiencia ha mostrado que cuando hacemos accesible el desarrollo profesional a profesores, no solamente asisten, pero están listos para aprovechar el conocimiento porque no están con el
estrés de dejar su salón.
Acciones y servicios identificados a los largo de todo el Distrito
• Meta 3, Acción 4: El Especialista ELD fundamental en la implementación profunda del programa ELD, ya que trabajan directamente con la oficina de Distrito en la aplicación del desarrollo
profesional; supervisando la reclasificación; demostrando lecciones y proporcionando servicios de intervención directa. Actual/vigentely, the Especialistas ELD are enfócandose atención on la
implementación of G.L.A.D estrategias which are research basado and proven to maximize the delivery of instruction of estudiantes who are acquiring a Nuevo/a language.
• Meta 5, Acción 1 and Acción 2: Asesores/consejeros certificados ambos en escuela secundaria y escuela preparatoria son cruciales para la población ELL, así como Alumnos en adopción
temporal, y Juventud indigente. Esta partida del LCAP permite a un asesor-consejero trabajar directamente con estos estudiantes específicos como parte de sus casos. Al hacer esto, reduce la
carga de trabajo para otros asesores-consejeros y se beneficiará todo el Distrito. Investigaciones demuestran que los estudiantes que se sienten emocionalmente seguros, se enfocan más en sus
estudios y se desempeñan mejor académicamente.
• Meta 6, Acción 4: El Especialista ELD fundamental en la implementación profunda del programa ELD, ya que trabajan directamente con la oficina de Distrito en la aplicación del desarrollo
profesional; supervisando la reclasificación; demostrando lecciones y proporcionando servicios de intervención directa. Actualmente, los Especialistas ELD están enfocando su atención en la
implementación de estrategias G.L.A.D, basadas en estudios de investigación que prueban la maximización en la enseñanza impartida a los estudiantes que están adquiriendo un idioma
nuevo.
Meta 7, Acción 1 and Acción 2: El Especialista de intervenciones para ambas Escuelas secundaria y Escuelas preparatoria han trabajado exclusivamente con nuestros Subgrupos de enfoque y
estudiantes En-Riesgo. El alcance de su trabajo es la de proporcionar intervención cuando los estudiantes tienen ausencia crónica; retrasos y/o calificaciones reprobadas. Mientras que el enfoque son
los subgrupos objetivo, el impacto positivo en la comunidad escolar es total. Estos son servicios que no se estarían proporcionando en otro caso, bueno al menos no en la magnitud de este momento.
Investigaciones demuestran que los estudiantes que se sienten emocionalmente seguros, se enfocan más en sus estudios y se desempeñan mejor académicamente.
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