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A medida que cada departamento del Distrito Escolar de la Union de Goleta (en inglés GUSD) completa el
proceso de entrada y revisión con nuestros socios educativos, se agregará información a este documento y se
actualizará en la página web del GUSD. Esto seguirá siendo un documento cambiante.

Departamento de Servicios Fiscales:

Actuales acciones implementadas Evidencia

Utilizar el proceso LCAP para garantizar que los fondos necesarios para los
servicios complementarios estén disponibles para estudiantes de familias de bajos
ingresos, estudiantes de inglés como segundo idioma, jóvenes que viven en
hogares de crianza temporal y estudiantes sin hogar

22-23 Presupuesto
aprobado
Descripción
general del
presupuesto
LCAP

Asignar recursos financieros según el tamaño de la inscripción, la demografía y la
necesidad (p. ej., Título federal 1 y 3, fondos estatales de subsidio único)

Página web de
GUSD
(presupuesto),
ConAPP

Asignar recursos financieros para apoyar el acceso equitativo en todas las
escuelas para: consideración de campamento de sexto grado ($125 por alumno de
6.º grado), oportunidades de transporte en autobús para excursiones ($5 por
estudiante para autobuses) y consideraciones de campamento.

Presupuestos del
sitio
pagos de
campamento,
Ordenes de
compra

Asegurar el presupuesto para apoyar los planes de seguridad del sitio y del
distrito.

Presupuesto del
distrito en la
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página web del
GUSD

Mantener y colaborar con el presupuesto estatal de aprendizaje ampliado para
proporcionar fondos para el cuidado y el enriquecimiento después de la escuela
dirigidos a los estudiantes.

Presupuesto del
distrito Página
web del GUSD

Mantener y colaborar con el presupuesto de Servicios de Instrucción y Servicios
Estudiantiles para proporcionar fondos de supervisión para el preescolar a través
de fondos estatales y el presupuesto del distrito.

Presupuesto del
distrito página
web del GUSD

Establecer sistema de comunicación entre el personal para compartir
actualizaciones, información, acceso a recursos y para solicitar
comentarios/aportaciones.

Reuniones
mensuales de
directores en
Liderazgo

Mantener políticas y procedimientos que apoyen la diversidad, la equidad y la
inclusión.

Políticas de la
Mesa Directiva
Actualizada

Acceso a dispositivos para empleados de todo el distrito (MOT, Servicios de
Alimentos, Tecnología) para revisar correos electrónicos, recibir notificaciones,
acceder a capacitación mientras están en el trabajo.

Inventario de
dispositivos

Acceso en todo el distrito a dispositivos de comunicación (es decir, radios de dos
vías) para comunicaciones de emergencia y seguridad.

Inventario de
radios

Acciones del próximo paso para aumentar DEI en GUSD: Evidencia Fecha
prevista de

Actualizado en marzo de 2023
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finalización
inicial

Asegurar que los fondos estén disponibles para la capacitación de DEI y
los esfuerzos de GUSD para apoyar en todos los planteles.

Participación
en

Capacitación
DEI

LCAP

En curso

Financiamiento de la adopción del nuevo currículo de estudios sociales
aprobado por el estado de CA que contiene el contenido que mejor se
adapta a la perspectiva de los estudios sociales a través de la lente GUSD
DEI.

Presupuesto
del distrito en
la página web

del GUSD

¿Primavera
de 2024?

Asegúrese de que todo el personal conozca los procedimientos de quejas
y la política de acoso al momento de la contratación y anualmente a partir
de entonces.

Capacítese en
seguridad (en

inglés get
Safety

Trained)

Otoño 2023

A través del desarrollo de planes (p. ej., Subsidio en bloque discrecional
para materiales didácticos, Fondos de ayuda de COVID, Subsidio para
ampliar la oportunidad de aprendizaje) compartidos en las reuniones de la
Mesa Directiva, informar a la comunidad sobre nuevos fondos
estatales/federales para iniciativas que apoyen el aprendizaje de los
estudiantes.

Página web del
GUSD

Agendas de la
Mesa

Directiva

En curso

Mejorar los informes presupuestarios detallados en los libros
presupuestarios presentados a la Mesa Directiva en una reunión pública
para garantizar la responsabilidad de LCAP, Fondos de títulos federales,

Página web de
GUSD Libros
de presupuesto

junio 2023

Actualizado en marzo de 2023
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ELOP, Sitios escolares y otros programas para informar sobre la equidad
en el presupuesto en todo el Distrito.

del distrito

Servicios de comida:

Actuales acciones implementadas Evidencia

Asegurar que todos los estudiantes que necesitan desayuno/almuerzo escolar tengan
acceso a comidas saludables.

Página web de servicios de
alimentos

Certificación de Patrocinador

Asegúrese de que el proceso para completar la "solicitud gratuita/reducida" sea claro
y tenga apoyo para las familias según sea necesario en varios idiomas.

Página web de servicios de
alimentos

Mantener un sistema de comunicación entre el personal para compartir
actualizaciones, información, acceso a recursos y para solicitar
comentarios/aportaciones.

Boletín del personal del
servicio de alimentos

Establecer sistema de comunicación para solicitar retroalimentación/entrada de los
estudiantes. (Gr. 2-5)

Encuesta estudiantil

Implementar y desarrollar políticas y procedimientos del departamento usando una
lente de diversidad, equidad e inclusión.

Capacitación en derechos
civiles (anual, USDA

requerido)

Publicar la revista bianual Dish food en inglés/español para nuestra comunidad
GUSD.

Revista de recetas

Continuar manteniendo asociaciones locales para la compra de alimentos, equipos y Lista de vendedores locales

Actualizado en marzo de 2023
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suministros.

Continuar apoyando y contribuyendo al Comité de Bienestar/Socioemocional. Página web del GUSD
Comité de Bienestar

Continuar buscando subsidios para las escuelas con mayor necesidad. Subsidio de equipo del USDA

Continuar buscando personal diverso y calificado para llenar los puestos vacantes
para reflejar la población estudiantil diversa de GUSD.

Mapa demográfico de
recursos humanos

Continuar brindando apoyo traducido a los miembros de la familia para ayudar con
un modelo de servicio al cliente de alta calidad.

Menús GUSD
Mensajes de ParentSquare

Acciones del próximo paso para aumentar Diversidad Equidad e inclusión (en
inglés DEI) en GUSD:

Evidencia Fecha
prevista de
finalización

inicial

Asegúrese de que todo el personal conozca los procedimientos de
quejas y la política de acoso al momento de la contratación y
anualmente a partir de entonces.

Capacítese en
seguridad (en

inglés Get Safety
Trained)

30 de
septiembre

de 2022

Buscar artículos de comida y refrigerios que reflejen opciones de
alimentos multiculturales y alimentos que representen a la
comunidad diversa de GUSD. Reportar nuevas recetas en revista
semestral y/o reportaje comunitario.

Encuesta
estudiantil

Revista Dish
(inglés/español)

marzo 2023

Actualizado en marzo de 2023
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Implementar comidas universales para garantizar que todos los
estudiantes tengan acceso a desayunos y almuerzos gratuitos,
nutritivos y deliciosos todos los días.

Pagina web de
servicios de
alimentos

enero 2023

Mantener refrigerios saludables para el programa de Aprendizaje
Ampliado durante el año escolar y desayunos y almuerzos para el
programa THRIVE durante la sesión de verano.

Ejemplo de menú enero 2023

Nuevo sistema de software de punto de venta (POS) para
garantizar un servicio de comidas más eficiente y tecnología
accesible para que el personal registre las comidas de los
estudiantes.

Enlace a la
carpeta con

capacitación e
instrucciones del

personal

enero 2023

Celebre y enfatice las festividades de legado y las celebraciones
culturales en los menús del almuerzo escolar.

Calendario de
días festivos

multiculturales de
la PTA

agosto 2023

Servicios de tecnología:

Actuales acciones implementadas: Evidencia

Asegúrese de que todos los estudiantes tengan acceso seguro a Internet en la
escuela (por ejemplo, filtrado de contenido, reglas de firewall).

Informes de uso diario

Actualizado en marzo de 2023
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Asegúrese de que todos los estudiantes tengan acceso a un dispositivo para
tareas relacionadas con la escuela si así lo solicitan.

Formularios de Salida
de dispositivos

Trabajar con otros departamentos para garantizar que las familias que necesitan
acceso a dispositivos/internet tengan acceso a la comunicación entre la escuela
y el hogar.

Formularios de salida
de dispositivos

Mantener políticas y procedimientos que apoyen la diversidad, la equidad y la
inclusión.

Políticas de la Mesa
Directiva

Continuar ofreciendo apoyo técnico en español e inglés para las familias y el
personal.

dotación de personal

Establecer un sistema de comunicación entre el personal para compartir
actualizaciones, información, progreso de los estudiantes, acceso a recursos y
para solicitar comentarios/aportaciones.

Orden de compra de la
plataforma Slack

Acciones del próximo paso para aumentar Diversidad Equidad e Inclusión (en inglés
DEI) en GUSD:

Evidencia Fecha
prevista de
finalización
inicial

Colaborar con los Servicios de Instrucción para desarrollar un Plan de
Tecnología integral.

Documento
del Plan de
Tecnología

junio 2024

Asegúrese de que todo el personal conozca los procedimientos de quejas y
la política de acoso al momento de la contratación y anualmente a partir
de entonces.

Capacítese en
seguridad (en
inglés Safety

julio 2023

Actualizado en marzo de 2023
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Trained)

Trabajar con los Servicios de Instrucción para brindar desarrollo
profesional al personal, los estudiantes y las familias.

Materiales de
capacitación,

hojas de
registro

septiembre
2023

Actualizar la capacitación sobre el uso seguro de la tecnología para que
los estudiantes atiendan problemas como el ciberacoso, la diversidad y la
equidad, y la seguridad en general.

Materiales de
capacitación

junio 2023

Asegúrese de que los sitios escolares de GUSD tengan una cobertura
Wi-Fi sólida y confiable en todos los campus.

Informe de
inspección del

sitio

diciembre
2023

Operaciones de Mantenimiento y Transporte (en inglés MOT):

Actuales acciones implementadas: Evidencia

Asegúrese de que todos los estudiantes tengan acceso a los salones de clases y
entornos de juego seguros al aire libre.

Informe FIT y SARC
Prioridades de la Medida

M

Asegúrese de que todas las familias tengan acceso equitativo a la información
sobre la seguridad de los estudiantes, como información sobre el uso de
pesticidas, etc.

Pestaña “Seguridad” de
la página web de GUSD

Mantener procedimientos para garantizar que los estudiantes que cumplan con
los criterios de transporte reciban servicios seguros de transporte entre la escuela

Capacitación interna en
autobuses

Actualizado en marzo de 2023
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y el hogar. política de la Mesa
Directiva

Mantener un sistema de comunicación entre el personal para compartir
actualizaciones, información, acceso a recursos y para solicitar
comentarios/aportaciones.

Acceso a la tecnología
para todo el personal
Tableros de anuncios
laborales del sitio

Mantener políticas y procedimientos que apoyen la diversidad, la equidad y la
inclusión.

En curso

Continuar buscando personal diverso y calificado para llenar los puestos
vacantes para reflejar la población estudiantil diversa de GUSD.

Mapa demográfico de
recursos humanos

Asegúrese de que todos los sitios tengan acceso al sistema de órdenes de trabajo
de FMX para garantizar la asignación equitativa de las órdenes de trabajo a
través de comunicaciones automáticas.

Informes de órdenes de
trabajo FMX

Acciones del próximo paso para aumentar DEI en GUSD: Evidencia Fecha
prevista de
finalización
inicial

Asegurarse de que todo el personal conozca los procedimientos de quejas y la
política de acoso al momento de la contratación y anualmente a partir de
entonces.

Capacítese en
seguridad

agosto de
2023

Actualizado en marzo de 2023



Departamento de Servicios Fiscales
Compromiso de Diversidad, Equidad e Inclusión

Distrito Escolar Unido de Goleta
10

Considerar la inclusión y la diversidad al diseñar patios de recreo y proyectos
grandes en los nueve sitios escolares de GUSD al obtener comentarios
adecuados de grupos culturalmente representados.

Enlaces
Certificación

junio de
2023

Aumentar la comunicación sobre los proyectos del sitio escolar con un sistema
claro para informar a la comunidad cuando se están llevando a cabo grandes
proyectos.

Tablero de la
Medida M

(enlace en la
página web)

marzo  de
2023

Planificación del proyecto de la Medida M a través de la actualización de las
instalaciones en la reunión de la Mesa Directiva.

Actas de la
Mesa

Directiva del
GUSD

junio de
2025

Considerar la diversidad, la equidad y la inclusión al planificar proyectos en
todo el distrito.

Actas de la
reunión de la

Mesa
Directiva

En curso

Asegurarse de que todos los sitios escolares reciban la misma oportunidad de
solicitar mejoras al plantel a través del proceso de solicitud de proyectos
especiales.

Solicitudes
de proyectos
del plantel.

En curso

Acciones del próximo paso para aumentar DEI en GUSD: Evidencia Fecha
prevista de
finalización
inicial

Introducción interna a las estrategias de Apoyo a la Intervención de
Comportamiento Positivo (PBIS) para conductores de autobuses.

Asistir a la
capacitación

En curso

Actualizado en marzo de 2023
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introductoria
agosto de

2022

Continuar ofreciendo las capacitaciones requeridas en otros idiomas además del
inglés.

Obtenga
capacitación
en seguridad
Capacitación

DEI

agosto de
2023

Continuar buscando fondos de subsidios para reemplazar los autobuses viejos
para agregar transporte adicional para apoyar las necesidades actuales y
posibles de los programas que ahora requieren transporte temprano en la tarde..

Solicitud de
subsidio
Ruta del
autobús

En curso

Asegurar el personal adecuado para las necesidades de transporte requeridas
para apoyar la programación del distrito.

Ruta del
autobús

En curso

Investigar nueva tecnología que permita enrutamiento y seguridad en la
asistencia al autobús.

Nuevo
sistema

junio de
2024

Actualizado en marzo de 2023


