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Objetivo 5: Expandir los programas para preparar a los estudiantes a 
estar listos para el colegio, educación post secundaria, 

entrenamiento y/o lugar de trabajo desde el pre-escolar hasta su
educación adulta

Apoyo LCAP Actual

Dinero de Subvención Suplementaria

Dinero de Subvención Base 

Manual de Revisión



Objetivo 5.1: Asegurar que el 100% de los estudiantes de BUSD 
reciban sus diplomas o certificados de terminación

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Total de 

Estudiantes

1322 1341 1349

Graduados 1306 1308 1270

No 

Graduados

15 33 79



Objetivo 5.2: Monitorear la implementación del plan de 
orientación integral

Revisar Manual 

Proveído



Objetivo 5.3: Continuar promoviendo una cultura de éxito académico
para reducir el número de calificaciones D y F en escuelas

secundarias y el número de calificaciones 1 y 2 en escuela primaria

Tasas de D y F en otoño y primavera

Periodo Porcentaje

Otoño 2014 11.69%

Primavera 2015 13.84%

Otoño 2015 9.72%

Primavera 2016 12.84%

Otoño 2016 9.83%

Primavera 2017 13.45%

Otoño 2017 10.28%



Objetivo 5.4: Incrementar el número de estudiantes que han
completado los requisitos a-g para ser elegibles para el colegio

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Burroughs High 43.8% 47.4% 41.5%

Burbank High 50% 47% 39.1%



Objetivo 5.5: Incrementar las oportunidades para que los 
estudiantes puedan realizar y tener éxito en las 

clases/programsa de Educación Técnica Profesional (CTE)

Las partes interesadas vieron el Programa de Artes 
Practicas / CTE

positivamente en 2017

◦ 72% de los padres (aumentó 13% del año pasado)
 estuvieron de acuerdo que el programa CTE proveyó una variedad suficiente de cursos

◦ 73% de los padres (aumentó 17% del año pasado)
 estuvieron de acuerdo que el programa CTE proveyó una sólida preparación profesional

en un area relevante

◦ 74% de los padres (aumentó 18% del año pasado)
 estuvieron fuertemente de acuerdo que el programa CTE proveyó preparación para la 

educación post-secundaria de sus hijos

◦ 54% de los estudiantes (aumento 26% del año pasado)
 sintieron que sus cursos CTE/Artes Prácticas los desafiaron



Objetivo 5.6: Continuar en Sociedad con la Ciudad de Burbank, Cámara de 
Comercio de Burbank, y negocios locales para desarrollar mas clases

académicas/preparación para la carrera con nuestros colegios comunitarios

 Se creo una clase de Preparación para 

Negocios para preparar a los estudiantes para 

puestos de pasantes (internships)

 Asociación con la Fundación de Colegio

Comunitario de California y la Comisión

Cinematográfica para puestos de pasantes

pagados

 Incrementar el número de negocios que 

quieran trabajar con estudiantes como pasantes

para 11



Objetivo 5: Presupuesto

Mantener los (2 agregados) Consejeros Certificados – uno en ambas

escuelas preparatorias integrales ($242,726 Subvención

Suplementaria)

 Reunirse con los estudiantes, revisar las calificaciones del informe

de progreso, y referir las intervenciones apropiadas segun sea 

necesario

 Conducir entrevistas individuales con los estudiantes para revisar

cursos, horarios, requisitos de graduación, y metas del colegio y 

carrera

 Incrementar el número de Aprendices de Ingles que son re-

designados. 



Objetivo 5: Presupuesto

Mantener los (3 agregados) Consejeros Certificados – uno por cada

una de las tres escuelas secundarias ($299,206 Subvención

Suplementaria)

 Proveer a los padres y estudiantes con información acerca de los 

requisitos de graduación de preparatoria y UC, requisitos de 

cursos a-g

 Revisar el progreso de calificaciones y referir a los estudiantes a las 

intervenciones apropiadas

 Incrementar el número de Aprendices de Ingles que son re-

designados

 Reducir el número de estudiantes que reciben Ds y/o Fs

 Ser anfitrion de eventos de transición para padres y estudiantes

con respecto a la articulación de escuela secundaria y preparatoria



Objetivo 5:Presupuesto

Continuar proveyendo cursos de Idiomas Mundiales en el nivel de 

escuela secundaria ($272,012 Subvención Base)

 Mantener clases de Español1en cada escuela secundaria

 Proveer a los estudiantes con un año para cumplir con los 

requisitos UC a-g relacionados con Idioma Mundial

 Permitir a los estudiantes a continuar la instrucción de idioma

mundial al entrar a la escuela preparatoria

 Proveer libros, suministros y materiales



Objetivo 5:Presupuesto

Desarrollo profesional para consejeros de secundaria y preparatoria

($5,000 Subvención Suplementaria)

 Proveer entrenamiento para ayudar a los consejeros certificados a 

cumplir mejor con las necesidades de los estudiantes en los 

subgrupos específicos. 



Objetivo 5:Presupuesto

Continuar proveyendo entrenamiento para padres y apoyo para 

entender mejor los requisitos UC a-g 

( no tiene costo para Subvención Suplementaria o Base)

 Conducir reuniones de planeación académica en escuelas

secundarias y preparatorias

 Orientación de 9no grado

 Noche para padres de planeación para el colegio

 Noche de ayuda financiera para padres

 Se incluyen los requisitos UC a-g en página de internet del Distrito 

y de las escuelas

 Incluir requisitos UC a-g en los manuales para estudiantes. 



Objetivo 5:Presupuesto

Continuar proveyendo cursos CTE para estudiantes de preparatoria

($870,000 Subvención Base)

 Proveer instrucción para clases ocupacionales regionales en ambas

escuelas preparatorias integrales por maestros certificados

 Financiar técnico ROP 

 Financiar consejero ROP 

 Financiar materiales y suministros de instrucción

 Excursiones y conferencias

 Licencias y cuotas de membresía


