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MENSA JE DE L A
SUPERINTENDENTA
La principal función de la Oficina de Educación
del condado de Santa Barbara (Santa Barbara
County Education Office, SBCEO) es apoyar y
trabajar de manera conjunta con las escuelas
públicas y los distritos de todo el condado de
Santa Barbara. Nunca ha habido un año en el
que estas asociaciones sólidas hayan sido más
importantes. La COVID-19 supuso desafíos
profundos en todo el mundo, y todos nos
vimos afectados de cerca. En las escuelas, esta
pandemia provocó cambios drásticos: desde la
manera de registrarse para el preescolar hasta
las graduaciones de la escuela secundaria y
el comienzo de la universidad o una carrera
profesional. Quiero expresar mi mayor
agradecimiento a los estudiantes, maestros,
miembros del personal, padres, miembros
de la junta escolar y socios de la comunidad
quienes continúan trabajando para abordar
los cambiantes desafíos polifacéticos en esta
época sin precedentes.
En estos momentos, las personas han demostrado su resiliencia, optimismo, flexibilidad,
amabilidad y cortesía. Otros, a través de palabras y acciones, han demostrado lo que son la
equidad y el acceso igualitario para los jóvenes y las familias, y cómo deben practicarse. En
las escuelas, nos esforzamos por mostrar todos estos atributos en los salones de clases y los
sistemas, y lo que es aún más importante, intentamos enseñar a través del ejemplo que se
necesita práctica, determinación y perseverancia para mejorar y tener éxito.
En la SBCEO, estamos profundamente comprometidos a brindar servicio y liderazgo a través
de un enfoque de equidad para casi 70 000 estudiantes de escuelas púbicas, y educadores
y miembros del personal en más de 120 escuelas de todo el condado. A pesar de que
algunos de los programas y los servicios explicados en este folleto pueden cambiar durante
el año lectivo 2020-2021 debido a la pandemia, seguiremos siendo flexibles, adaptándonos
y volviéndonos creativos para cumplir con las necesidades cambiantes de nuestras escuelas y
nuestra comunidad.
Gracias por su interés y apoyo a la educación pública en el condado de Santa Barbara.

DRA. SUSAN SALCIDO

PÁ G I N A 0 2

PROGRAMAS Y SERVICIOS - 2020/21

ÍNDICE
04

NUESTRA FUNCIÓN COMO OFICINA
DE EDUCACIÓN DEL CONDADO

05

FUNCIONES CLAVES DE NUESTRA OFICINA
DE EDUCACIÓN DEL CONDADO

06

JUNTA DE EDUCACIÓN
DEL CONDADO

07

FUNCIONES CLAVES DE LA JUNTA Y LAS
DIVISIONES PRINCIPALES

08

CÓMO SE FINANCIAN LAS ESCUELAS
EN CALIFORNIA

10

TABLERO ESCOLAR DE CALIFORNIA

11

ASISTENCIA DIFERENCIADA Y
SISTEMA DE APOYO

12

DISTRITOS Y ESCUELAS

14

SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

18

20

SERVICIOS SIN FINES DE LUCRO
PARA JÓVENES Y FAMILIAS

22

SERVICIOS PARA EDUCADORES

24

SERVICIOS PARA DISTRITOS

25

OPERACIONES DE LA SBCEO

26

PROGRAMAS, SERVICIOS Y
ORGANISMOS INTERAGENCIALES
REGIONALES DE LAS OPERACIONES
DE LA SBCEO

27

OPERATION RECOGNITION

PÁ G I N A 0 3

EVENTOS COMUNITARIOS Y PARA
ESTUDIANTES

PROGRAMAS Y SERVICIOS - 2020/21

NUESTRA FUNCIÓN COMO OFICINA
DE EDUCACIÓN DEL CONDADO
La Oficina de Educación del condado de Santa Barbara es una
de las 58 oficinas de educación del condado en California.
Nuestra oficina brinda servicios y ofrece liderazgo para 20
distritos escolares ubicados en los límites del condado. La
cantidad de estudiantes inscritos en las escuelas públicas en el
condado de Santa Barbara es de 69 006 estudiantes conforme
la información de inscripción del año lectivo 2019-2020.
Nuestra amplia variedad de programas y servicios respaldan
el aprendizaje profesional, el liderazgo y la mejora continua en
nuestros distritos y escuelas locales.

ESTUDIANTES
Les brindamos educación en el
salón de clases y apoyo a grupos
especiales, como estudiantes con
pocos recursos y propensos a
fracasar desde el nacimiento hasta
los 22 años.

EDUCADORES
Ofrecemos desarrollo profesional
valioso, capacitaciones y apoyo
para educadores en todo el
condado.

SERVICIOS EMPRESARIALES
Ofrecemos importantes servicios
empresariales y de tecnología
de la información a 20 distritos
escolares, un organismo
interagencial y a nuestra propia
organización.

Propiciamos la instrucción en el salón de clases y ofrecemos
apoyo a grupos especiales de estudiantes a la vez que
brindamos formación profesional y apoyo a maestros y
administradores de todo el estado. Además, ofrecemos
servicios empresariales y de tecnología de la información a 20
distritos escolares, un organismo interagencial y a nuestros
departamentos.
La SBCEO ofrece una amplia variedad de programas
educativos de educación especial, preparación para la
universidad y la vida profesional, programas para jóvenes
propensos a fracasar, educación en centros correccionales
para jóvenes, desarrollo infantil, entre otros.
Cada año, nuestros programas y servicios se brindan a más
de 70 000 estudiantes, padres y miembros de la comunidad.
Lo invitamos a explorar los diferentes programas y a asistir a
alguno de nuestros eventos anuales entre los que se incluyen
Author-Go-Round, Battle of the Books, Breakfast with the
Authors, County Spelling Bee, Education Celebration, I
Madonnari Italian Street Painting Festival, Principal for a Day
y A Salute to Teachers.
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FUNCIONES CLAVES DE NUESTRA
OFICINA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO
APOYAR A LOS ORGANISMOS DE EDUCACIÓN LOCAL
La SBCEO apoya a los distritos escolares para que cumplan con los
requisitos locales y estatales. Nuestro equipo revisa, asesora y aprueba
los presupuestos del distrito, los informes Extensión s, los estados
financieros del cierre del ejercicio, los informes de auditoría y los planes
de control local y de rendición de cuentas (LCAP). Además, ofrece
asistencia diferenciada para los distritos que califiquen y supervisamos
las instalaciones, los libros de texto y los materiales educativos.

ENSEÑAR A LOS ESTUDIANTES
La SBCEO brinda enseñanza directa a los grupos de estudiantes
especiales quienes reciben apoyo individualizado en los programas de
educación especial y en las escuelas comunitarias y las propuestas por
el tribunal.

OFRECER APOYO EDUCATIVO Y TÉCNICO
La SBCEO colabora con los distritos en la elaboración del plan de
estudios y la enseñanza, la evaluación, la tecnología de instrucción y el
mejoramiento de la calidad del preescolar y el cuidado infantil. Además,
brinda asistencia técnica para apoyar el desempeño y la responsabilidad
de los estudiantes, e incluye el desarrollo del LCAP y la asistencia
diferenciada.

DESARROLLAR LA FUERZA DE TRABAJO EDUCATIVA
La SBCEO está comprometida a desarrollar un grupo de trabajo diverso
y de alta calidad en las instituciones educativas del condado. Colabora
con el reclutamiento de maestros, la iniciación, la asistencia para la
acreditación del administrador, los programas de desarrollo para el
administrador y el maestro, y el apoyo para empleados clasificados.

PROPICIAR LAS REDES EN TODO EL CONDADO
La SBCEO coordina una variedad de redes profesionales para respaldar
las operaciones en el distrito, a los administradores, educadores y
miembros del personal, incluido el Consejo del Plan de Estudios, la Red
de Educación del Lenguaje y la Red de Recursos Humanos. Consulte la
página 24 para obtener más información.
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JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO

Fila de atrás: Dr. Richard Fulton, Dra. Susan Salcido (Superintendenta), Dr. Peter R. MacDougall, Judy Frost, Weldon (Joe) Howell, Jr.
Fila de adelante: Marybeth Carty, Roberta Heter, Maggi Daane

SOBRE LA JUNTA
La Junta de Educación del condado de Santa Barbara está comprometida a brindar servicio y liderazgo
para apoyar las necesidades educativas de los distintos estudiantes y para aumentar el éxito de estos.
La junta del condado está formada por siete miembros electos que cumplen un mandato de cuatro
años. De acuerdo con el Código de Educación de California y otras regulaciones, la junta define la
política de la junta de la SBCEO, aprueba el presupuesto de la SBCEO, aprueba el plan de control
local y de rendición de cuentas de la SBCEO, y actúa como una comisión de apelación para las
solicitudes de transferencia entre los distritos, las expulsiones de los estudiantes y las solicitudes de
las escuelas autónomas.
Si bien la junta del condado supervisa este tipo de áreas, las juntas de los distritos locales rigen
cada distrito escolar en el condado de Santa Barbara. Las decisiones específicas del distrito, ya sea
que estén relacionadas con los miembros del personal, los programas educativos o las actividades
extracurriculares, son responsabilidad directa de cada distrito escolar.
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FUNCIONES CLAVES DE LA JUNTA

7 miembros
65 años de servicio

Definir la política
de la junta
de la SBCEO

Aprobar el
presupuesto
de la SBCEO

Actuar como comisión
de apelación

Expulsión de un estudiante
Solicitudes de escuelas autónomas
Transferencia entre los distritos

Aprobar el plan de
control local y de
rendición de cuentas
de la SBCEO

DIVISIONES PRINCIPALES

NUESTRAS OFICINAS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Bill Ridgeway, Superintendente Adjunto
Extensión 5700

OFICINAS DEL SUR DEL CONDADO
4400 Cathedral Oaks Road
P.O. Box 6307
Santa Barbara, CA 93160-6307
(805) 964-4711

PLAN DE ESTUDIOS Y ENSEÑANZA
Ellen Barger, Superintendenta Adjunta
Extensión 5066

OFICINAS DEL NORTE DEL CONDADO
402 Farnel Road, Suite M
Santa Maria, CA 93458-4960
(805) 349-0443

SERVICIOS EDUCATIVOS
Bridget Baublits, Superintendenta Adjunta
Extensión 5265
RECURSOS HUMANOS
Mari Minjarez Baptista, Superintendenta Adjunta
Extensión 5279
EDUCACIÓN ESPECIAL
Kirsten Escobedo, Superintendenta Adjunta
Extensión 5410
PÁ G I N A 0 7

OFICINAS HOPE CENTER
3970 La Colina Road
P.O. Box 6307
Santa Barbara, CA 93160-6307
(805) 964-4711

PROGRAMAS Y SERVICIOS - 2020/21

CÓMO SE FINANCIAN LAS
ESCUELAS EN CALIFORNIA

FÓRMULA DE FINANCIAMIENTO DE CONTROL LOCAL
La fórmula de financiamiento de control local (LCFF) determina el nivel
mínimo de financiación que un distrito recibe, conforme a la inscripción
de los estudiantes y la cantidad de estudiantes sin duplicaciones. Si
los impuestos sobre la propiedad locales no alcanzan a cubrir el nivel
mínimo de financiación, el estado proporciona fondos a través de la LCFF
para que el distrito alcance el nivel. Hay tres tipos de LCFF: financiación
base, complementaria y acumulada.

FINANCIACIÓN BASE POR ESTUDIANTE
Todos los distritos reciben una tasa base uniforme por estudiante conforme el grado.
Tasas bases ajustadas según el grado 2020-2021

$8,503*

D E JA R D Í N D E I N FA N T E S a 3 . ° G R A D O

DE 4.° a 6.° GRADO

D E 7. ° a 8 . ° G R A D O

D E 9. ° a 1 2 . ° G R A D O
* Se puede agregar un ajuste por grado de $801, si el distrito califica.
** Se puede agregar un ajuste por grado de $243.
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FINANCIACIÓN COMPLEMENTARIA

Los distritos reciben financiación adicional por
los estudiantes sin duplicaciones (estudiantes
que aprenden inglés, estudiantes sin hogar o con
ingresos bajos y jóvenes en régimen de acogida).
TASA BASE AJUSTADA X 0.2
X
PROMEDIO DE ASISTENCIA DIARIA
X
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES
SIN DUPLICACIONES

FINANCIACIÓN ACUMULADA

Se proporciona financiación adicional cuando la
cantidad de estudiantes sin duplicaciones excede el
55 % de la inscripción total del distrito.
TASA BASE AJUSTADA X 0.5
X
PROMEDIO DE ASISTENCIA DIARIA
X
EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES
SIN DUPLICACIONES EXCEDE EL 55%

55%

CONDICIÓN DE FINANCIACIÓN DE LA AYUDA BASE O
FINANCIADA POR LA COMUNIDAD
La ayuda “base” o “financiada por la comunidad” se utilizan para
aquellos distritos cuyos impuestos sobre la propiedad locales exceden
el nivel mínimo de financiación de la LCFF.
Cuando el financiamiento de un distrito a través de los impuestos sobre
la propiedad no alcanza el nivel de financiamiento requerido, el estado
proporciona el resto de la financiación necesaria a través de la LCFF.

Cuando el financiamiento de un distrito a través de los impuestos sobre
la propiedad alcanza o supera el nivel de financiamiento requerido,
el distrito se beneficia del exceso de fondos y recibe una cuenta de
protección educativa y un reparto de ayuda mínima del estado según
la fórmula.
EN LA ACTUALIDAD, 11 DE LOS 20 DISTRITOS
ESCOLARES DEL CONDADO DE SANTA BARBARA
ESTÁN FINANCIADOS POR LA COMUNIDAD.
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Tablero escolar de California
del condado de Santa Barbara
El tablero escolar de California es un elemento clave del nuevo sistema de rendición de cuentas
escolar del Departamento de Educación de California. Presentado por primera vez en marzo
de 2017, proporciona a los educadores, los padres y al público en general información sobre
cómo las escuelas y los distritos locales están trabajando. Comparado con otros sistemas, este
tablero tiene las siguientes características:
Utiliza distintas medidas para
supervisar el éxito.

Está enfocado en la equidad y muestra datos
de los grupos de estudiantes.

Se centra en la mejora continua.

Le permite a las agencias de educación
locales tomar decisiones conforme
a las necesidades locales.

Actualmente, el tablero incluye información sobre diez áreas que el estado identificó
como indicadoras del éxito estudiantil. Estas áreas, llamadas indicadores, se basan en
los datos locales y estatales. Los datos generados por el estado se transmiten a través
de cinco niveles de desempeño codificado con colores para cada indicador y grupo
estudiantil. Las Agencias de Educación Locales (LEA) pueden agregar indicadores que
reflejen la información local en áreas que sean más significativas para su comunidad.
DESEMPEÑO

ROJO

NARANJA

AMARILLO

MÁS BAJO

VERDE

AZUL
MÁS ALTO

El tablero organiza esta información de diferentes maneras para poder comparar
el desempeño actual y el pasado, y comparar el desempeño entre los grupos de
estudiantes. Puede encontrar más información sobre los datos escolares y del distrito
en https://www.caschooldashboard.org.
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ASISTENCIA DIFERENCIADA
Y SISTEMA DE APOYO

La SBCEO, junto con el Sistema de Apoyo del estado de California, proporciona
asistencia diferenciada y personalizada para apoyar a los distritos locales y sus
escuelas a fin de que cumplan con las necesidades de cada estudiante, centrándose
en el desarrollo de la capacidad local para mantener la mejora y abordar eficazmente
las disparidades en las oportunidades y los resultados.
Esta asistencia puede brindarse en capacitaciones individualizadas, talleres, sesiones
de orientación, análisis de datos mejorados y desarrollo de un plan con el objetivo de
nivelar, priorizar y utilizar los recursos para satisfacer las necesidades del estudiante
identificadas en el plan de control local y de rendición de cuentas (LCAP).
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DISTRITOS Y ESCUELAS
MAPA DE LOS DISTRITOS ESCOLARES DEL CONDADO DE SANTA BARBARA
Condado de

Obispo
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Luis Luis
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Unified
Cuyama Joint
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High School District
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Union
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Lompoc Unified

Santa Ynez Valley
Union High School District
Goleta Union

Carpinteria
Unified

Oceano
Pacifico
Pacific Ocean
Santa Barbara
Unified School District

Hope

Cold
Spring

Ventura
County

Montecito Union

Santa Barbara

REFERENCIA DE LOS DISTRITOS ESCOLARES:
Carpinteria Unified

Lompoc Unified

Santa Maria Joint Union

Cuyama Joint Unified

Santa Barbara Unified

Santa Ynez Valley Union

NUESTROS DISTRITOS Y ESCUELAS AUTÓNOMAS
Los 20 distritos escolares del condado de Santa Barbara abarcan desde Carpinteria en la región sureste hasta
Guadalupe y Santa Maria-Bonita en la región noroeste. El distrito unificado (TK-12) más grande en el condado
es Santa Barbara Unified, con aproximadamente 15 000 estudiantes. El distrito de escuela primaria más grande
(TK-8) es Santa Maria-Bonita, con aproximadamente 17 000 estudiantes. El distrito de escuela secundaria más
grande es Santa Maria Joint Union High School District, con cerca de 8000 estudiantes.
A modo de comparación, el distrito unificado más pequeño es Cuyama, con 240 estudiantes. El distrito de
escuela primaria más pequeño es Vista del Mar, con 24 estudiantes; y el distrito de escuela secundaria más
pequeño es Santa Ynez Valley Union High School District, con 956 estudiantes.
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Distritos

Santa Maria Joint Union High School District (9-12)
Antonio Garcia, superintendente

Ballard School District (TK-6)
Allan Pelletier, superintendente
Blochman Union School District (TK-8)
Doug Brown, superintendente
Buellton Union School District (TK-8)
Dr. Randal Haggard, superintendente
Carpinteria Unified School District (TK-12)
Diana Rigby, superintendenta
Cold Spring School District (TK-6)
Dra. Amy Alzina, superintendenta/directora

Santa Ynez Valley Union High School District (9-12)
Scott Cory, superintendente
Solvang School District (TK-8)
Dr. Steven Seaford, superintendente
Vista del Mar Union School District (TK-8*)
Dr. Lois Peterson, superintendente/director
*Los estudiantes de 6.° a 8.° grado reciben servicios
de Buellton Union School District.

Escuelas Autónomas Públicas

College School District (TK-8)
Maurene Donner, superintendenta/directora

Adelante Charter School (TK-6)
David Bautista, director ejecutivo/director

Cuyama Joint Unified School District (TK-12)
Alfonso Gamino, superintendente/director

California Connections Academy-Central Coast (TK-12)
Richard Savage, director ejecutivo

Goleta Union School District (TK-6)
Dra. Donna Lewis, superintendenta

Family Partnership Charter School (TK-12)
Steven Torres, director ejecutivo

Guadalupe Union School District (TK-8)
Dr. Emilio Handall, superintendente

Manzanita Public Charter School (TK-6)
Suzanne Nicastro, superintendenta/directora

Hope Elementary School District (TK-6)
Dra. Anne Hubbard, superintendenta

Olive Grove Charter School (TK-12)
Meg Rydman, directora ejecutiva

Lompoc Unified School District (TK-12)
Trevor McDonald, superintendente

Orcutt Academy Elementary School (TK-8)
Dra. Holly Edds, superintendenta

Los Olivos School District (TK-8)
Pam Able, superintendenta interina/directora

Orcutt Academy High School (9-12)
Dra. Holly Edds, superintendenta

Montecito Union School District (TK-6)
Anthony Ranii, superintendente

Peabody Charter School (TK-6)
Demian Barnett, superintendente/director

Orcutt Union School District (TK-12)
Dra. Holly Edds, superintendenta

Santa Barbara Charter School (TK-8)
Laura Donner, directora de Educación

Santa Barbara Unified School District (TK-12)
Hilda Maldonado, superintendenta

Santa Ynez Valley Charter School (TK-8)
Dr. John Dewey, director ejecutivo

Santa Maria-Bonita School District (TK-8)
Luke Ontiveros, superintendente

Trivium Charter School (TK-12)
Trisha Vais, directora ejecutiva

ESCUELAS POR TIPO (2020-2021)
62

Escuelas Primarias (TK-5 o TK-6)

6

Escuelas Primarias e Intermedias (TK-8)

14

Escuelas Secundarias

11

Escuelas Preparatorias

11

Escuelas Autónomas Públicas

16

Otras

alternativa, comunitaria, de continuación, designada por el tribunal

Datos proporcionados por el Departamento de Educación de California (CDE) http://www.cde.ca.gov/ds/si/ds/pubschls.asp.
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SERVICIOS PARA ESTUDIANTES
La mayor parte del presupuesto de la SBCEO está destinado a los programas de los estudiantes
(consulte la página 26 para obtener más detalles). Los dos más grandes son los programas de Educación
Especial y de Desarrollo Infantil. Además, se ofrecen programas educativos para escuelas comunitarias
y designadas por el tribunal, educación en arte, servicios para personas sin hogar y jóvenes en régimen
de acogida y programas de enseñanza para la vida profesional.

EDUCACIÓN ESPECIAL
El programa de Educación Especial proporciona servicios de enseñanza a más de 700 estudiantes de todo
el condado, incluidos bebés, niños en edad preescolar y estudiantes en edad escolar con discapacidades
de incidencia baja y discapacidades graves o profundas, estudiantes con discapacidades en escuelas
designadas por el tribunal y estudiantes con discapacidades en distintos entornos preescolares de
todo el condado. Los servicios relacionados incluyen asistencia con el habla y el lenguaje, instrucción
en orientación y movilidad, asesoramiento, terapia ocupacional, servicios para la vista, servicios de
educación para estudiantes con sordera, servicios de enfermería e instrucción académica especializada
en los salones de clases de educación general y educación especial. Además, apoya a los estudiantes
con discapacidades que viven dentro de los límites de varios distritos con 900 alumnos o menos.
Actualmente, la SBCEO brinda servicios a estudiantes de Cold Spring School District, Cuyama Joint
Unified School District y Montecito Union School District.
PÁ G I N A 1 4
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SERVICIOS DE EARLY START
La SBCEO ofrece servicios a 125 bebés y
niños pequeños con necesidades especiales
desde el nacimiento hasta los 3 años en todo
el condado de Santa Barbara. Se asiste a
los bebés y niños pequeños en los entornos
normales de las familias para hacer énfasis en
el apoyo familiar. El Plan de Servicio Familiar
Individual (IFSP) aborda las fortalezas, las
necesidades de los bebés o niños pequeños,
las preocupaciones de los padres y los servicios
de intervención temprana. Los primeros años
de vida del niño son críticos y se consideran
el momento más importante para acceder al
apoyo en caso de un retraso en el desarrollo
o una necesidad especial.

SERVICIOS PREESCOLARES
La SBCEO ofrece servicios preescolares de
Educación Especial para estudiantes de
entre 3 y 5 años con Planes de Educación
Individualizados (IEP) a criterio del distrito
escolar. Los centros preescolares públicos
y privados, los espacios de cuidado familiar,
los entornos comunitarios y los programas
de educación especial autónomos apoyan el
proceso para garantizar que cada niño tenga
acceso a estos servicios.

SERVICIOS REGIONALES
Los servicios de educación especial se
proporcionan a los estudiantes a pedido de
los distritos dentro de estas clases o tipos de
programas agrupados regionalmente:
• Estudiantes con discapacidades graves a
profundas que pueden tener necesidades
de atención médica especializada.
• Estudiantes con discapacidades de
incidencia baja como una deficiencia
visual, o aquellos que tienen sordera o
dificultades auditivas.
• Estudiantes que necesitan servicios de
terapia ocupacional educativa.
• Servicios de transición comunitarios para
estudiantes (desde 18 a 22 años) con
discapacidades profundas.
• Estudiantes con discapacidades leves
a moderadas inscriptos en escuelas
designadas por el tribunal.

CENTROS PREESCOLARES
Y DE ATENCIÓN INFANTIL
La SBCEO ofrece programas para bebés y niños, y
preescolares seguros, saludables y apropiados para el
desarrollo y para respaldar el aprendizaje temprano como
un apoyo de por vida. Cada niño es considerado una persona
íntegra con necesidades socioemocionales, cognitivas,
psíquicas y creativas. Los programas están diseñados para
respaldar todas las culturas, edades, funciones, habilidades
y áreas de diversidad. Los programas están disponibles
según criterios de elegibilidad por ingresos.

Centros Preescolares Estatales de Medio Día
DeColores State Preschool en Clarence Ruth School
501 North W Street, Room 1, Lompoc, CA 93436
(805) 742-2455 • decolorespresch@sbceo.org
Just for Kids State Preschool en Arthur Hapgood School
324 South A Street, Room 41, Lompoc, CA 93436
(805) 742-2169 • justforkids@sbceo.org
La Honda State Preschool
608 E. Central Ave., Lompoc, CA 93436
(805) 742-0433 • lahondastatepre@sbceo.org
Learning Place State Preschool en Crestview (at VAFB)
VAFB Utah Ave., K1, Lompoc, CA 93437
(805) 742-2077 • learningplaceprek@sbceo.org
Los Alamos State Preschool en Olga Reed School
480 Centennial Street, Room 1, Los Alamos, CA 93440
(805) 344-1024 • losalamosprek@sbceo.org
Santa Ynez Valley State Preschool en College School
3525 Pine Street #2, Santa Ynez, CA 93460
(805) 686-7317 • santaynezprek@sbceo.org
Young Learners State Preschool en La Canada School
621 West North Ave, Room 37, Lompoc, CA 93436
(805) 742-2229 • younglearnerspreschool@sbceo.org

Centros Preescolares Estatales de Día Completo
Early Steps to Learning
320 North J Street, Room 14, Lompoc, CA 93436
(805) 742-2575 • earlystepstolearning@sbceo.org

Programas Para Bebés y Niños Pequeños, y Cal-SAFE
Baby Steps and Lompoc Cal-SAFE
320 North J Street, Room 13, Lompoc, CA 93436
(805) 742-3134 • lompoccalsafe@sbceo.org
Santa Maria Cal-SAFE
Santa Maria High School
829 South Lincoln, Santa Maria, CA 93454
805-925-2567, Extensión 1830 • smcalsafe@sbceo.org
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SERVICIOS PARA ESTUDIANTES

LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN TEMPRANA Y DESARROLLO INFANTIL
proporcionan apoyo valioso de atención infantil, aprendizaje temprano, preparación
escolar y salud a 5000 niños elegibles 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.
LOS ENFERMEROS Y PSICÓLOGOS apoyan a los estudiantes de programas de
educación especial y en 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.
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LAS ESCUELAS COMUNITARIAS Y DESIGNADAS POR EL TRIBUNAL
proporcionan servicios de educación vital en entornos alternativos para jóvenes
propensos a fracasar. Peter B. FitzGerald Community School ofrece apoyo y
enseñanza para estudiantes que pasan de una escuela designada por el tribunal
a una escuela del distrito, estudiantes referidos por agencias de servicios sociales
o en periodo de prueba y estudiantes que fueron expulsados del distrito. Los
Robles High School en Los Prietos Boys Camp y Dos Puertas School en Santa Maria
Juvenile Hall (la juvenil) brindan apoyo a estudiantes en entornos residenciales.
PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL/EDUCACIÓN TÉCNICA
			
PROFESIONAL
(CTE) propicia la colaboración entre escuelas, universidades,
empresas regionales y socios comunitarios para garantizar que los estudiantes
del condado de Santa Barbara 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. El programa de
CTE de la SBCEO crea un sistema de apoyo autosuficiente para todo el condado
en asociación con escuelas, universidades, empresas regionales y organizaciones
comunitarias para expandir las oportunidades profesionales para aumentar la
cantidad de estudiantes del condado de Santa Barbara.
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 recomendar programas a fin de garantizar
que los estudiantes reciban los servicios que necesitan para alcanzar los objetivos
educativos y profesionales.
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EVENTOS COMUNITARIOS Y PARA ESTUDIANTES
La SBCEO se enorgullece en ofrecer eventos para estudiantes, educadores y miembros de la
comunidad que alienten y promuevan el aprendizaje estudiantil, reconozcan a los educadores
innovadores y destacados, y hagan participar a la comunidad en la educación pública. Los invitamos
a participar en alguno de nuestros eventos destacados o a ofrecerse como voluntario.

A Salute to Teachers (Un saludo para los maestros)
En este evento, celebramos los premios recibidos por Maestro del Año del condado de Santa Barbara,
Maestro de Artes Escénicas del Año de Santa Barbara, y Nuevos Educadores y Mentores Distinguidos.
Esta gala anual que honra a los educadores destacados del condado de Santa Barbara es uno de los
eventos más importantes del año.

Author-Go-Round (Círculo con autores)
Los estudiantes de los grados superiores de la escuela primaria y la escuela secundaria disfrutan
de una reunión matutina con autores e ilustradores de libros para jóvenes. Se reúnen en grupos
pequeños para escuchar las presentaciones, hablar sobre el trabajo o el proceso artístico de los
autores o ilustradores y hacerles preguntas. Este evento promueve el amor por la lectura y la pasión
por el pensamiento creativo, la escritura y la ilustración.

Battle of the Books (Batalla de libros)

Los estudiantes elegidos de cuarto a sexto grado compiten para demostrar sus conocimientos sobre
30 libros seleccionados. A fines de la primavera, se divulga una lista de libros y, al año siguiente,
los estudiantes intentan leer la mayor cantidad de libros que puedan para mejorar sus habilidades
de lectura y la comprensión de texto. Durante el evento, aprenden sobre colaboración y trabajo en
equipo mientras compiten en pequeños grupos con estudiantes de otras escuelas del condado.

Breakfast with the Authors (Desayuno con los autores)
Los autores e ilustradores de literatura para jóvenes se reúnen durante un brunch con los miembros de
la comunidad para analizar sus trabajos. Desde 1952, la SBCEO realiza este evento único que destaca
el valor de la narración, la ilustración y la lectura.

Education Celebration (Celebración de la educación)
Este evento anual reúne a líderes comerciales y educadores para reconocer y honrar a los beneficiarios
de premios y subsidios de la Red de Maestros, al beneficiario del premio Bill Cirone Heart of Education,
al beneficiario del premio Crystal Apple y a equipos escolares distinguidos. Este evento emblemático
honra a los educadores destacados de nuestro condado.

PÁ G I N A 1 8

PROGRAMAS Y SERVICIOS - 2020/21

Campeones del simulacro del juicio del condado de Santa Barbara 2020 - San Marcos High School

Math Superbowl (Supertazón de matemáticas)
Los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de la región sur del condado de Santa Barbara
participan en una emocionante y desafiante competencia de matemáticas. Los equipos escolares
practican durante el año para este evento en el que los estudiantes trabajan en equipo para pensar
de manera creativa y usar sus habilidades de resolución de problemas a fin de colaborar y competir
con el equipo escolar.

Mock Trial (Simulacro de juicio)
Esta es una competencia que les proporciona a los estudiantes de escuela secundaria la oportunidad
educativa de aprender conceptos claves relacionados con las leyes, el proceso legal y el sistema
judicial. Los equipos simulan un juicio penal o cívico con abogados y testigos, aprenden cómo se
elabora un caso convincente y persuasivo, y responden a los argumentos legales con competencia y
confianza. La participación requiere una preparación intensa, análisis crítico y argumentos razonados.
Los estudiantes demuestran su perseverancia, pasión y serenidad como parte de este proceso. La
competencia está patrocinada por la SBCEO, el tribunal de Santa Barbara y Constitutional Rights
Foundation.

Principal for a Day (Director por un día)
Este evento reúne a los socios comerciales y comunitarios con los educadores para conocer el “detrás
de escena” de las escuelas locales. Los participantes analizan temas tales como la cultura escolar, el plan
de estudio, las funciones, las necesidades comunitarias y la infraestructura. Las conversaciones están
diseñadas para proporcionar perspectivas y entendimiento, y desarrollar conexiones comunitarias.

Spelling Bee (Concurso de deletreo)
En esta competencia anual del condado, los estudiantes de la escuela primaria y secundaria compiten
en el deletreo de palabras de manera correcta en frente de la audiencia. Los ganadores del primer
puesto compiten en el concurso estatal. Al participar en este concurso de deletreo, los estudiantes
aprenden cómo se deletrean las palabras, desarrollan tenacidad y perseverancia, y mejoran las
habilidades para desempeñarse bajo presión.
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SERVICIOS SIN FINES DE LUCRO PARA JÓVENES Y FAMILIAS

Los Socios en la Educación (Partners in Education)

gestionan tres programas galardonados que conectan los
recursos comerciales y comunitarios para apoyar a los jóvenes,
las familias, los educadores, las escuelas y los programas que
brindan servicios a los jóvenes en nuestra comunidad.
Durante la pandemia, estos servicios de extendieron a todo
el condado. Entre marzo y agosto de 2020, el programa
Computadoras para las Familias distribuyó más de 600
computadoras y realizó más de 1000 llamadas de asistencia
técnica. Proporcionó capacitación en línea a fin de preparar
a los estudiantes para las oportunidades laborales del futuro.
Además, colocó a pasantes en organizaciones que ofrecen
trabajo remoto o en entornos que cumplen con la distancia
física correspondiente.

•

Computadoras para las Familias reduce la brecha

•

El Programa de Voluntariado en el Condado

•

El Programa de Pasantía Estudiantil Paga

digital al proporcionar computadoras renovadas gratuitas,
asistencia para inscribirse en Internet de bajo costo y
capacitación para familias con estudiantes que necesitan
una computadora en casa en todo el condado de Santa
Barbara. Un grupo de voluntarios renueva y actualiza las
computadoras donadas para luego distribuirlas entre las
familias.

asiste a los educadores a través del reclutamiento, la
evaluación y la distribución de voluntarios de la comunidad
y comerciales en actividades solicitadas por los maestros
en las escuelas y los centros sin fines de lucro para jóvenes.
En el periodo 2019-2020, se brindaron 26 030 horas de
voluntariado en 77 escuelas y centros sin fines de lucro.

ayuda a los estudiantes de escuela secundaria a prepararse
para las carreras profesionales al proporcionar talleres
de capacitación laboral pagos y pasantías en empresas
locales. Cincuenta y ocho estudiantes de escuela
secundaria tuvieron una experiencia laboral paga en 33
empresas durante el año lectivo 2019-2020.
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Proyecto Creativo para Niños (CCP) ofrece programas de educación artística en las artes visuales

y escénicas para más de 50 000 estudiantes en más de 74 escuelas en los condados de Santa Barbara y
San Luis Obispo. En el periodo 2019-2020, los estudiantes presenciaron 400 representaciones, participaron
en talleres escolares en artes visuales, danza, teatro y música vocal, y vieron a artistas de gira nacionales e
internacionales. Además, CCP celebra el festival de arte I Madonnari Italian Street Painting Festival, que se
realizó en línea durante el 2020.

Los Servicios de Recursos Familiares e Infantiles

ofrecen cuatro programas que proporcionan
servicios de alta calidad, sólidos y orientados a las familias para construir comunidades resilientes en
todo el condado de Santa Barbara. Durante el año lectivo 2019-2020, los enfermeros de Welcome Every
Baby realizaron 900 visitas en hogares materno infantiles, Health Linkages realizó pruebas de salud en
850 preescolares, exámenes dentales a 4200 estudiantes, ayudó a que 200 niños reciban ortodoncia y los
promotores asistieron a 7000 personas.

•

Colaboración sobre Bases Socioemocionales para el Aprendizaje Temprano

•

Welcome Every Baby/Family Connects es un programa de visitas domiciliarias de enfermeros

•

El Programa Health Linkages proporciona educación de salud bucal, tratamientos bucales y
barnices de fluoruro para niños de bajos ingresos en centros elegidos y subsidiados preescolares, de
cuidado infantil, programas de escuela primaria y escuela intermedia en el condado de Santa Barbara.

•

Los miembros de la Red de Promotores del Condado de Santa Barbara comprenden
y respetan las creencias tradicionales de la comunidad latinx y ayudan a los organismos a integrar
estas ideologías culturales en los programas y servicios. Los Promotores apoyan y defienden
las comunidades para que sean saludables a través de la educación, el cambio de políticas y las
conectan con recursos.

trabaja para promover y mantener un desarrollo socioemocional saludable de los niños pequeños
a través de la planificación, la defensa y la educación colaborativas.

en toda la comunidad basado en evidencia para padres de recién nacidos, e incluye todos los
ingresos y niveles socioeconómicos. Estas visitas evalúan el estado psicosocial y la salud del recién
nacido y de la madre, proporcionan capacitación a los padres y apoyan la lactancia y la transferencia
a los servicios comunitarios.
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SERVICIOS PARA EDUCADORES
Los programas de la SBCEO alientan a nuestros educadores del condado para que sean
líderes y practicantes reflexivos, comprometidos a mejorar continuamente, competentes
en la implementación de las mejores prácticas de investigación, y preparados para
defender las prácticas inclusivas y condiciones equitativas a fin de garantizar resultados
positivos en los estudiantes.

El programa Clear Administrative Services Credential (CASC) es un programa de orientación

individualizado para el trabajo para administradores escolares contratados recientemente que
buscan obtener las credenciales de Servicios Administrativos preliminares. Este programa de
orientación de dos años incluye un plan de iniciación individual, oportunidades de aprendizaje
profesional y evaluación constante. El programa les otorga a los candidatos el conocimiento,
las habilidades y las disposiciones necesarias para ser líderes exitosos en el entorno educativo y
dinámico de hoy en día.

El programa Preliminary Administrative Services Credential (PASC) está diseñado para

profesionales que buscan un puesto administrativo en una escuela, un distrito o en una oficina del
condado, o para maestros que desean expandir su capacidad de liderazgo. PASC es un programa
acreditado por el estado, diseñado para brindarles a los candidatos un marco práctico y basado
en la investigación que los líderes educativos eficientes necesitan para satisfacer las demandas del
entorno de aprendizaje del siglo XXI.

El Programa de Iniciación Docente (TIP) es un programa de iniciación de dos años acreditado

por el estado destinado a facilitar la transición de los nuevos maestros a la profesión, acelerar su
eficacia y mejorar la retención en el puesto de trabajo. Ofrecemos a los maestros de educación
general y educación especial, que tienen una credencial preliminar en varias asignaturas, una
credencial en una asignatura preliminar única o una credencial de especialista en educación
preliminar, la oportunidad de cumplir con los requisitos para la California Clear Credential. Existe
una opción de finalización anticipada para candidatos excepcionales y con experiencia.
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SERVICIOS PARA EDUCADORES
Nuestra División de Plan de Estudios y Enseñanza brinda servicios a los maestros de
los salones de clases y administradores al proporcionar oportunidades de aprendizaje
profesional de alto impacto, talleres de asignaturas, respaldo con el plan de estudio y
materiales de recursos importantes. Además, ofrecemos programas de reconocimiento
de maestros que promueven prácticas innovadoras y basadas en resultados.

Maestra del Año del condado de Santa Barbara 2020 Michele Frantz (centro) con la Maestra de Artes Escénicas del Año
2020 Bree Jansen (de azul) y los Mentores Distinguidos y Nuevos Educadores Distinguidos 2020.

Los Servicios de Tecnología Educacional (ETS) colaboran con las escuelas y las guía en
la integración de la tecnología, como las Ciencias Informáticas, para aumentar el acceso de
los estudiantes en el aprendizaje del siglo XXI. Además, los ETS organizan eventos especiales
como Author-Go-Round, Battle of the Books, Breakfast with the Authors, County Spelling Bee y
exposiciones digitales.
Los servicios de apoyo para estudiantes multilingües y que aprenden inglés ofrecen

apoyo educativo para maestros y administradores que trabajan con más de 18 000 estudiantes en
programas del desarrollo del lenguaje. Nuestro equipo de apoyo multilingüe y para estudiantes
que aprenden inglés también brinda asistencia en el desarrollo de planes maestros para el
aprendizaje de idiomas, la implementación de programas de inmersión en dos idiomas y en la
administración de evaluaciones estatales de dominio del lenguaje.

La Red de Maestros promueve la educación eficiente al reconocer las mejores prácticas

innovadoras de enseñanza. La Red de Maestros ofrece premios y subsidios en todas las áreas
académicas con financiación otorgada por socios comerciales locales y nacionales. Los eventos
anuales incluyen Education Celebration y A Salute to Teachers que celebran, reconocen y apoyan
las prácticas docentes premiadas de nuestros maestros del condado.
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SERVICIOS PARA DISTRITOS
Nuestra División de Plan de Estudios y Enseñanza (C&I) y la División de Servicios Administrativos, a través de
los departamentos de Servicios de Asesoría Empresarial Escolar (SBAS) y los Servicios de Tecnología de la
Información (ITS), apoyan a los distritos de diferentes maneras:
• C&I supervisa una amplia gama de programas y servicios que apoyan el aprendizaje profesional, el liderazgo
y la mejora continua de la práctica de instrucción en los distritos y escuelas locales, muchos de los cuales se
muestran en este informe de programas y servicios. La división también apoya a los distritos en el desarrollo
y la revisión de los planes de control local y de rendición de cuentas (LCAP), y ayuda a los equipos del distrito
a elaborar e implementar programas de enseñanza excelentes y equitativos para todos los estudiantes en los
contextos locales.
• Los SBAS proporcionan supervisión financiera y asesoramiento de calidad para apoyar los servicios de los
funcionarios empresariales escolares. El departamento revisa el presupuesto, los LCAP, los acuerdos de
negociación colectiva y otros documentos financieros para promover la solvencia fiscal. También trabajan
con agencias externas locales, estatales y federales para presentar informes sobre impuestos a la nómina y la
jubilación, auditoría y procesamiento de cuentas por pagar, administración del libro mayor y soporte técnico
del sistema financiero.
• Los ITS proporcionan apoyo informático a los distritos escolares, principalmente, a través de la organización
del sistema de información de gestión financiera y agilizando las solicitudes de transferencia de datos.

Redes Profesionales

La SBCEO coordina una variedad de redes profesionales para ayudar a las operaciones del distrito y a los
educadores. Estas redes proporcionan información sobre políticas, legislación, investigación, tecnología,
mejores prácticas y propicia un entorno colaborativo para la resolución de problemas.
• Los Servicios Administrativos organizan reuniones para los miembros del personal de la tecnología
de la información y los funcionaros empresariales escolares.
• Plan de Estudios y Enseñanza coordina el Consejo del Plan de Estudios, la Red de Investigación de
Inclusión, la Red de Educación del Lenguaje y la Red de Investigación de Matemáticas.
• El equipo de Recursos Humanos dirige el Consorcio Cooperativo de Huellas Dactilares y facilita la
Red de Recursos Humanos.

Subsidios para Empleados para Credenciales Docentes

La SBCEO supervisa los subsidios para empleados clasificados y certificados en todo el condado. El
subsidio de acreditación clasificado reembolsa hasta $4000 por año para empleados clasificados que
buscan una credencial de especialidad educativa, para varias asignaturas o para enseñanza de una
asignatura única. Los empleados que trabajan para obtener un título de bachiller con la intención de
obtener una credencial de enseñanza califican para el subsidios.
Las soluciones locales para la Subvención de Escasez de Maestros de Educación Especial apoya a los
estudiantes inscritos en programas de Credenciales de Especialista en Educación y maestros de educación
especial recientemente acreditados que tienen deudas estudiantiles con reembolsos de hasta $20,000
por año.

Apoyo de Salud Mental para Los Distritos
El Departamento de Behavioral Wellness del condado de Santa Barbara, en asociación con la SBCEO,
recibe un subsidio de $4 millones por cuatro años para aumentar el acceso a los servicios de salud
mental en las escuelas. Las actividades subsidiadas se centran en los servicios de intervención temprana y
prevención para niños y jóvenes con un enfoque específico en las poblaciones desatendidas, incluidos los
estudiantes que se identifican como LGBTQ+, los estudiantes que han sido suspendidos o expulsados,
los jóvenes sin hogar y en régimen de acogida. Durante este periodo, los asesores y clínicos ayudarán
a los estudiantes y familias a usar el complejo sistema de servicios. La asociación de salud mental, que
incluye al personal del Centro de Bienestar Mental y YouthWell, está trabajando con los distritos para
implementar los servicios y crear un modelo sostenible para abordar estas necesidades críticas.
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OPERACIONES DE LA SBCEO

Además de brindar servicios para los distritos, la SBCEO proporciona
apoyo a las operaciones internas en toda la organización:

Comunicación

Las comunicaciones destacan el trabajo de la SBCEO a través de relaciones con los medios,
redes sociales, administración de sitios web, comunicados de prensa, anuncios de servicio
público, producción de radio y televisión y apoyo a eventos.

Recursos Humanos

El Departamento de Recursos Humanos administra el trabajo tanto para empleados clasificados
como los certificados y proporciona apoyo a los maestros del condado para obtener credenciales.
Además, brinda servicios de asesoramiento con el Sistema de Jubilación de Maestros estatal. El
Departamento de Recursos Humanos administra un consorcio sustituto en todo el condado y
brinda apoyo al distrito escolar en todo el condado en funciones de recursos humanos.

Servicios de Tecnología de la Información

Los Servicios de Tecnología de la Información ofrecen apoyo para la solicitud de sistemas
de financiación integrada en los distritos escolares. Este mismo respaldo es proporcionado
a la SBCEO junto con los servicios de redes, de Internet, de correo electrónico y de
microcomputadoras.

Servicios Internos

Los Servicios Internos supervisan las operaciones, el mantenimiento y las necesidades fiscales de
la SBCEO, incluidos los estados de cuentas, el presupuesto y las nóminas, y propician el manejo
de estos.
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OPERACIONES DE LA SBCEO

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL 2020-2021
Gastos presupuestados de los servicios de apoyo al fondo general y al fondo de desarrollo infantil combinados
Apoyo estudiantil: 71%

Programas Representativos:
• Educación Especial
• Desarrollo Infantil
• Preparación para la Universidad y la Vida Profesional
• Escuelas Comunitarias y designadas por el tribunal

Apoyo del distrito: 11%
•
•
•
•

Total: $87,816,925

Plan de Estudios y Enseñanza
Servicios de Tecnología de la Información
Plan de Control Local y de Rendición de Cuentas
Servicios de Asesoría Empresarial Escolar

Apoyo para educadores: 3%
•
•
•
•

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

PROGRAMAS REGIONALES, SERVICIOS Y ORGANISMOS INTERAGENCIALES
La SBCEO brinda servicios como agente fiscal, organismo regional o participa en los siguientes:
Asociación de la Juntas Escolares del condado de Santa Barbara (Santa Barbara County School Boards
Association, SBCSBA) Una red regional de miembros que se reúne mensualmente y está abierta a
representantes de cada distrito escolar del condado de Santa Barbara, distrito de colegios comunitarios y
la junta de educación del condado.
Programa de Autoseguro para Empleados del condado de Santa Barbara (Santa Barbara County Self
Insurance Program for Employees, SIPE) Este organismo interagencial es un intermediario de autoseguro
para los beneficios de compensación laboral. Abarca a la mayoría de los distritos escolares del condado
de Santa Barbara.
Escuelas Autoaseguradas de California (Self-Insured Schools of California, SISC) Este organismo
interagencial proporciona beneficios dentales y médicos autoasegurados, y cobertura de responsabilidad
y sobre la propiedad.
Área del Plan Local de Educación Especial (Special Education Local Plan Area, SELPA) Este organismo
interagencial es responsable de los servicios de educación para estudiantes con discapacidades.
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OPERATION RECOGNITION

De izquierda a derecha: Dr. Henry Davis, Margarito Delgadillo, Timothy Lane, Henry Alvarado y John Blomstrand

CLASE 2019
Operation Recognition otorga diplomas de escuela secundaria a los veteranos estadounidenses
calificados que no pudieron continuar la escuela secundaria debido a la Segunda Guerra Mundial, la
Guerra de Corea o la Guerra de Vietnam, así como a las personas que dejaron la escuela secundaria
debido al internamiento en campos de reasentamiento durante la Segunda Guerra Mundial.
Los beneficiarios o los miembros de la familia sobrevivientes deben ser residentes del condado de
Santa Barbara. Los miembros de la familia sobrevivientes pueden presentar la solicitud de Operation
Recognition en nombre de la persona que reune los requisitos si este falleció.
En la ceremonia inaugural de Operation Recognition en 2019, siete veteranos fueron galardonados con
diplomas de escuela secundaria, incluidos dos póstumamente.
Esperamos honrar a otra clase de veteranos distinguidos una vez que se permitan las grandes reuniones.
Para obtener más información, comuníquese con Anna Freedland por teléfono al (805) 964-4710,
extensión 5216 o por correo electrónico a afreedland@sbceo.org.
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