Aspectos destacados
de la SBCEO
PRESTAMOS SERVICIOS Y LIDERAZGO EN EL CONDADO DE SANTA BARBARA
La Oficina de Educación del condado de Santa Barbara (SBCEO) presta servicios y liderazgo a 20 distritos de escuelas públicas, escuelas
autónomas, educadores, personal y cerca de 70 000 estudiantes del condado de Santa Barbara. La SBCEO funciona como intermediaria
entre el Departamento de Educación de California (CDE) y los distritos escolares.
La amplia variedad de programas y servicios de la SBCEO respaldan el aprendizaje profesional, el liderazgo y la mejora continua
en nuestros distritos y escuelas locales. La SBCEO facilita el apoyo a la instrucción en el salón de clases para grupos especiales de
estudiantes, a la vez que brinda apoyo a los educadores y administradores de todo el condado. También se prestan servicios comerciales
y de tecnología de la información para nuestros 20 distritos escolares, un organismo interagencial y nuestros propios departamentos.

El 85% de nuestro presupuesto apoya a los estudiantes, educadores y distritos
Apoyo estudiantil: 71%

Apoyo para educadores: 3%

Programas representativos:

• Desarrollo infantil
• Preparación para la universidad y la
vida profesional
• Escuelas comunitarias y designadas por
el tribunal
• Educación especial

Total:
$87,816,925

Apoyo del distrito: 11%
•
•
•
•

Plan de estudios y enseñanza
Servicios de tecnología de la información
Plan de control local y rendición de cuentas
Servicios de asesoría empresarial escolar

•
•
•
•

Talleres sobre planes de estudio
Servicios de tecnología educacional
Programa de iniciación docente
Programas para maestros

Apoyo interno: 7%

• Servicios fiscales
• Recursos humanos
• Mantenimiento y operaciones

Exceso de transferencia de
impuestos sobre la propiedad: 8%*
* Se devuelve al estado

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES
El programa de educación especial ofrece educación para los
estudiantes con discapacidades, principalmente:
• Estudiantes de educación especial de varios distritos con
900 estudiantes o menos
• Niños con discapacidades graves
• Niños pequeños o en edad de preescolar con
discapacidades
• Niños con discapacidades en escuelas designadas por el
tribunal y comunitarias
• Niños con discapacidades de incidencia baja, como sordera,
ceguera e incapacidad ortopédica
Más de 700 estudiantes reciben servicios, incluidos los
siguientes:
• Instrucción directa en el salón de clases o complementaria
• Servicios del habla y del lenguaje
• Educación física adaptada
• Terapia física y ocupacional
• Instrucción para los estudiantes que tienen discapacidades
visuales o de la audición
• Asesoramiento grupal o individual
La preparación universitaria y profesional/educación
técnica profesional propicia la colaboración entre escuelas,
universidades, empresas regionales y socios comunitarios a fin
de garantizar que los estudiantes estén preparados para el éxito
universitario y la vida profesional a través de la participación en
experiencias de aprendizaje que integran estudios académicos
rigurosos y preparación profesional.
Los programas de educación temprana y desarrollo infantil
ofrecen apoyo valioso de atención infantil, aprendizaje
temprano, preparación escolar y salud a 5000 niños que reúnen
los requisitos, desde el nacimiento hasta los 12 años, a sus
familias, agencias de la comunidad y distritos escolares de

todo el condado. Esto incluye el Programa de Educación para
Familias en Edad Escolar de California (CalSAFE), el Programa
de Alimentos para el Cuidado Infantil, el Programa de Pago
Alternativo de California (APP), los servicios de cuidado infantil
etapa 2 y 3 (CalWORKs) y los Programas Preescolares Estatales.
Además, la SBCEO supervisa los programas de servicios
educativos y atención temprana, que incluye el Consejo de
Planificación de Atención Infantil del condado de Santa Barbara
y la Asociación Quality Counts de Santa Barbara, y colabora
con los socios del condado en la planificación, la coordinación
y la defensa de la atención temprana y la educación asequible,
accesible y de alta calidad en todo el condado.
Las escuelas designadas por el tribunal y comunitarias
brindan servicios a alrededor de 315 estudiantes de la juvenil
de Santa Maria (Juvenile Hall), Los Prietos Boys Camp y Peter B.
FitzGerald Community School. Estos jóvenes promesa reciben
apoyo individualizado en un entorno restaurativo.
Los enfermeros y psicólogos apoyan a los estudiantes de
programas de educación especial y a los que asisten a escuelas
designadas por el tribunal. Nuestra oficina ofrece pruebas
de la vista, la audición y de la columna (por ej., para detectar
escoliosis), acceso a inyecciones de epinefrina para casos de
emergencia por parte de los miembros del personal y los
estudiantes, y otros servicios de salud.
Los Servicios para Jóvenes en Transición (TYS), en asociación
con las escuelas, los distritos y las agencias comunitarias de
todo el condado, trabajan para eliminar las barreras de los
logros académicos para niños y jóvenes que no tienen hogar o
están en régimen de acogida. Los TYS sirven como recursos del
condado para brindar información y recomendaciones a otros
programas a fin de garantizar que los estudiantes reciban los
servicios que necesitan para alcanzar sus objetivos.

SERVICIOS PARA EDUCADORES
• Servicios de certificación, programas Credencial Preliminar
de Servicios Administrativos (PASC) y Credencial Completa
de Servicios Administrativos (CASC) y Programa de
Iniciación Docente (TIP).
• El Consejo del Plan de Estudios proporciona información
sobre las políticas, investigaciones, legislaciones y
prácticas estatales y nacionales más recientes.

• Desarrollo profesional, redes profesionales de aprendizaje
y programas para maestros y administradores que apoyan
la mejora del aprendizaje de los estudiantes.
• Apoyo y aprobación del Plan de Control Local y Rendición
de Cuentas (LCAP).
• Implementación del soporte para los sistemas de apoyo de
múltiples niveles (MTSS).

• Los Servicios de Tecnología Educacional colaboran con
las escuelas y las guían en la integración de la tecnología,
como las Ciencias Informáticas, para aumentar el acceso
de los estudiantes en el aprendizaje del siglo XXI.

• Programas de apoyo y reconocimiento para los
maestros, incluidas subvenciones competitivas, eventos
de reconocimiento y el programa Maestro del Año del
condado de Santa Barbara.

• Asistencia técnica para rendición de cuentas y mejora
constante.

• Implementación de estándares, marcos y evaluaciones.

DISTRITOS ESCOLARES DEL CONDADO DE SANTA BARBARA
Santa Ynez Valley Union High School District

Los colores representan las áreas de servicio
de los distritos de escuelas secundarias.
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SERVICIOS PARA DISTRITOS
La SBCEO revisa y apoya a los distritos con respecto al desarrollo
y la revisión de sus Planes de Control Local y Rendición de Cuentas
(LCAP), y ayuda a los distritos a crear e implementar programas de
instrucción equitativos y excelentes para todos los estudiantes de
sus contextos locales. También revisamos los presupuestos de los
distritos y proporcionamos supervisión financiera para fomenter la
solvencia fiscal y servicios de tecnología de la información.
La SBCEO coordina una variedad de redes profesionales para
ayudar a las operaciones del distrito y a los educadores, supervisa
los subsidios para empleados clasificados y certificados en todo el
condado y proporciona apoyos de salud mental para los distritos.

EVENTOS, PROGRAMAS Y ORGANIZACIONES
SIN FINES DE LUCRO
Nuestros eventos llegan a miles de estudiantes, maestros, padres y
miembros de la comunidad. Entre esos programas, se incluyen los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ballard School District (TK-6)
Buellton Union School District (TK-8)
College School District (TK-8)
Los Olivos School District (TK-8)
Santa Ynez Valley Union High School District (9-12)
Solvang School District (TK-8)
Vista del Mar Union School District (TK-8)

Batalla de libros
Celebración de la educación
Computadoras para las familias
Concurso de deletreo
Desayuno con los autores
Director por un día
I Madonnari
Proyecto creativo de los niños

• Servicio de recursos para
niños y familias
• Simulacro de juicio
• Socios Educativos
• Supertazón de matemáticas
• Un saludo a los maestros
• Vínculos de salud
• Visita de autores

8.

Lompoc Unified School District (TK-12)

Santa Barbara Unified School District
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Cold Spring School District (TK-6)
Hope School District (TK-6)
Goleta Union School District (TK-6)
Montecito Union School District (TK-6)
Santa Barbara Unified School District (TK-12)

Carpinteria Unified School District
14. Carpinteria Unified School District (TK-12)

Cuyama Joint Unified School District
15. Cuyama Joint Unified School District (TK-12)

Santa Maria Joint Union High School District
16.
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Blochman Union School District (TK-8)
Guadalupe Union School District (TK-8)
Orcutt Union School District (TK-12)
Santa Maria-Bonita School District (TK-8)
Santa Maria Joint Union High School District (9-12)

Escuelas Autónomas Públicas
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Adelante Charter School (TK-6)
CA Connections Academy-Central Coast (TK-12)
Family Partnership Charter School (TK-12)
Manzanita Public Charter School (TK-6)
Olive Grove Charter School (TK-12)
Orcutt Academy Elementary School (TK-8)
Orcutt Academy High School (9-12)
Peabody Charter School (TK-6)
Santa Barbara Charter School (TK-8)
Santa Ynez Valley Charter School (TK-8)
Trivium Charter School (TK-12)
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