Resumen ejecutivo de la Academia Central de Artes y Tecnología
preparado por el equipo fundador de CAAT
LinkEd Public Schools es una organización sin fines de lucro fundada por padres,
educadores y líderes sin fines de lucro que imaginan un sistema educativo en el
condado de Kern donde cada familia tenga acceso a una escuela que satisfaga las
necesidades únicas de sus hijos y los jóvenes no necesiten salir del valle para lograr
sus sueños.
Las Escuelas Públicas de LinkEd creen que una escuela chárter innovadora basada en
la comunidad es un componente necesario en la ecuación de cambio para Bakersfield.
Una escuela chárter ubicada en el centro de Bakersfield aumentará el acceso a una
educación de alta calidad para las familias más vulnerables. La Academia Central de
Artes y Tecnología (CAAT) proporcionará un entorno escolar continuo, pequeño e
inclusivo.
Los siguientes objetivos abarcan la visión del CAAT:
● CAAT proporcionará una escuela de elección para familias de diversos orígenes
que unirá a nuestras comunidades que han sido segregadas por los límites
tradicionales del distrito.
● CAAT se asegurará de que todos los estudiantes logren altos niveles
académicos.
● Los estudiantes de CAAT se auto realizarán, apreciando sus talentos,
construyendo relaciones positivas y celebrando la diversidad de los demás.
● CAAT garantiza que todos los estudiantes puedan aprovechar la tecnología y las
artes creativas del siglo XXI para comunicarse y resolver problemas.
● CAAT brinda a las familias de la comunidad las herramientas, los recursos y el
apoyo como el principal educador de sus hijos.
● CAAT asesora y empodera a los estudiantes para que descubran su mejor
camino hacia un futuro exitoso, que comienza con un título universitario de
cuatro años.
● Los estudiantes de CAAT desarrollarán un profundo amor por el condado de
Kern y el Valle Central con un compromiso con la equidad.
● CAAT eleva a nuestros estudiantes para que se conviertan en los próximos
líderes, empresarios y expertos para garantizar que nuestra comunidad continúe
prosperando.

Caat Misión y Visión
La Academia Central de Artes y Tecnología crea un ambiente de aprendizaje equitativo
donde se pueden desarrollar los talentos excepcionales de cada niño y sus vidas se
enriquecen a través de la tecnología y las artes.
La Academia Central de Artes y Tecnología adopta un enfoque sistémico para la
educación equitativa, implementando estructuras y sistemas que permiten que cada
niño alcance altos niveles. CAAT fomenta relaciones constructivas para unir a personas
de diversos orígenes y experiencias, construyendo una comunidad más fuerte lista para
abrazar el futuro. La escuela empodera a los líderes empáticos a través de una
experiencia de aprendizaje creativa y basada en la tecnología que se personaliza para
cada niño. En CAAT, cada niño cultivará sus propios intereses únicos y celebrará su
individualidad. La educación en CAAT preparará a los estudiantes para liderar, innovar
y crear oportunidades en su comunidad.
Un K-12, Educación Integral para el Futuro
Se ha demostrado que las transiciones de la escuela primaria, intermedia y secundaria
tienen un impacto negativo en el rendimiento académico y la salud mental de los
estudiantes, en particular los de entornos desfavorecidos. También se ha descubierto
que las escuelas más pequeñas contribuyen a mayores tasas de graduación y
rendimiento en matemáticas. Brindando a los estudiantes continuidad desde TK hasta
la escuela secundaria, nuestro programa preparará a los estudiantes para el futuro al
enfatizar el trabajo en equipo, la creación de redes, la adaptabilidad, las habilidades
digitales y el aprovechamiento de la tecnología para producir soluciones creativas. El
aprendizaje personalizado es fácil en un entorno pequeño donde cada niño puede
recibir apoyo a través de mentores, participación auténtica de los padres y tecnología
para crear una experiencia de aprendizaje que se base en las habilidades innatas del
niño.
Soporte comunitario
El BCSD es el distrito escolar primario más grande de California y actualmente no
ofrece una opción de escuela chárter para familias. Mediante sesiones de escucha,
descubrimos que las familias buscan un modelo educativo alternativo que incluya una
educación integral TK-12, un entorno de aprendizaje más pequeño, más programas de
arte y mayor acceso a cursos de inscripción dual en la escuela secundaria. Las familias
que buscan una alternativa a la escuela de su vecindario han recurrido a Downtown
Elementary, una “escuela especial” designada dentro del distrito. Sin embargo, esta
escuela ofrece preferencia a las familias que trabajan en el centro de la ciudad y
constantemente tiene listas de espera; dejando a las familias en las zonas más

necesitadas sin alternativa. Para las familias de BCSD que no pueden pagar una
escuela privada y que tienen recursos limitados, no hay alternativa.
Número de escuelas chárter ofrecidas por distritos en el Valle Central, California
Distrito

Número de estudiantes
matriculados, primaria K-8
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Distrito Escolar Unificado de
Visalia

21,214

4

Distrito Escolar Unificado de
Fresno

56,326
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Distrito Escolar Unificado de
Sacramento

35,869

17

Unificado de Stockton

32,645

4

En el Tablero de BCSD de 2019, el desempeño promedio estuvo por debajo del
estándar en matemáticas y ELA con estudiantes de BCSD que obtuvieron puntajes en
la categoría "naranja" para matemáticas y "amarillo" para ELA. El Distrito está
clasificado en el 50% inferior en California. Los estudiantes afroamericanos tienen el
rendimiento más bajo de todos los subgrupos y cayeron en la categoría "roja" en
matemáticas, con una disminución de más de 100 puntos entre 2018 y 2019. Trece de
las escuelas de BCSD son elegibles para la Mejora de apoyo integral ("CSI").
Población estudiantil objetivo
Ubicada en el centro de Bakersfield, CAAT inscribirá a 390 estudiantes en los grados
TK - 8 de nuestros vecindarios más diversos y crecerá a 765 estudiantes en los grados
TK-12 para 2027. La Academia Central de Artes y Tecnología está diseñada para servir
a estudiantes de diversas áreas económicas, sociales, antecedentes culturales,
raciales, de capacidad y lingüísticos que residen en el centro de Bakersfield. Atraerá a
los hijos de padres que buscan una alternativa a sus opciones educativas actuales,
desean un enfoque innovador para el aprendizaje y comparten la visión de CAAT. Los
estudiantes que residen dentro de los límites del Distrito Escolar de la Ciudad de
Bakersfield están destinados a ser la principal fuente de estudiantes que asisten a la
Escuela Chárter.
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Objetivos de inscripción por año
Año

Niveles de grado

Matrícula aproximada

2022-2023

TK-8
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TK-11
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2026-2027

TK-12
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Gobernanza Escolar
La escuela charter será una escuela charter independiente financiada directamente y
operada por LinkEd Public Schools, una corporación de beneficio público sin fines de
lucro de California. La Escuela Chárter estará gobernada por una Junta Directiva. La
Junta Directiva tendrá por lo menos cinco y no más de siete miembros con experiencia
entre los miembros en las áreas de educación, derecho, bienes raíces/instalaciones,
negocios/finanzas y organización. La Junta está compuesta por educadores,
representantes de la comunidad y otras partes interesadas. Como autorizador, BCSD
tendría derecho a colocar un representante en la Junta Directiva. La Junta Escolar
Charter cumplirá con la Ley Brown y todo el Código de Educación aplicable.
Plazos para la aprobación, inscripción y apelación
La audiencia pública para la escuela Charter se llevará en marzo. La inscripción oficial
para el año escolar 2022-2023 no puede ocurrir hasta que la Carta sea aprobada por
un autorizador. La inscripción abierta para el primer año será desde abril hasta el 1 de
julio. Hay preferencias de inscripción para estudiantes que asisten a la escuela primaria
Longfellow, estudiantes en BCSD e hijos de empleados de CAAT. Si hay más alumnos
que deseen matricularse que espacios en un grado, se realizará un sorteo. Las familias
pueden enviar un formulario de intención de inscripción para expresar su interés en la
inscripción. Los formularios de intención de inscripción se pueden encontrar en nuestro
sitio web. Si BCSD no aprueba la Carta, las Escuelas Públicas de LinkEd buscarán una
apelación ante el Kern County Superintendent of Schools.
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