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Meta 1: Ser efectivos en reclutar, desarrollar y mantener maestros y administradores altamente calificados, así como mantener todos los servicios básicos 
incluyendo instalaciones y suficientes materiales de instrucción. 
 
Necesidad identificada: 
 
TUSD ha analizado los datos y recientemente terminó la auditoría LACOE de 2017 y se determinó que todos nuestros maestros tienen credenciales en su 
área de instrucción autorizada, utilizan materiales de instrucción alineados con las normas y que las instalaciones escolares están en buenas condiciones. 
Hay más dificultades para ocupar puestos en el área de educación especial, matemáticas y ciencias. 
 
¿Qué será diferente / se mejorará para los alumnos para 2016-17? 
 
Permanecerá al 100% el porcentaje de maestros que enseñan en su campo de credencial  
Permanecerá al 100% el porcentaje de maestros con autorización de ELD. 
El porcentaje de puestos de trabajo abiertos en el distrito será del 92% o más 
Permanecerá al 100% el porcentaje de TUSD que emplea el plan de estudios adoptado por el estado como material didáctico principal  
Permanecerá al 100% el porcentaje de las instalaciones de TUSD que están en buenas condiciones tal como lo determinan las directrices y los estándares 
del departamento de mantenimiento y de operaciones  
 

1.1 - Acciones y servicios: Desarrollar un proceso de reclutamiento permanente para atraer a maestros altamente cualificados a TUSD 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Costo de la Feria de 
Reclutamiento 

200 100 100 Base 

Mejorar las relaciones existentes con las 

universidades locales, incluyendo la ampliación de 

la participación de las conexiones universitarias y 

la participación en carreras profesionales 

 

Ampliar la lista de 
contratación 

Sin costo 
adicional 

Sin costo 

adicional 

Sin costo 

adicional Base 
Incluir Candidatos Internos cuando sea posible 

 

Membresía de 

EdJoin 

 

3600 3600 3600 Base Permite un reclutamiento más amplio 

Panel de Entrevistas 3500 3500 3500 Base 

Sustituye los costos porque asegura una gran 

disponibilidad del panel de entrevistas 

 

 

1.2 - Acciones y servicios: Expandir Programas de Inicio del Personal para desarrollar y mantener a todos los profesores 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 
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5.0 de FTE 620,000 625,000 650,000 
Efectividad del 

Educador y Base 
Inicio de Personal (La Beca de Eficacia del 

Educador cubre 400,000 en gastos en 17-18) 

Especialistas de 
Programas 

Sin costo 

adicional 

Sin costo 

adicional 

Sin costo 

adicional 
Base 

Los Especialistas del Programa SPED proveerán 

apoyo para la nueva iniciación de Credenciales de 

Especialistas en Educación (ver acción 1.3) 

 

Otro Personal 
Certificado 

45,000 45,000 45,000 Base 

Entrenadores de media jornada, consejo asesor, 

presentadores y sustitutos 

 

Servicios 
Contratados 

49,000 49,000 49,000 Base 
Especialista Ed, Acreditación y Cuotas de Cluster 

 

Instituto de 
Maestros de 

Torrance  
85,000 85,000 85,000 Base 

Proporcionar una semana de apoyo para todos los 

maestros nuevos antes del comienzo del año 

escolar (ver Objetivo 2) 

 

Apoyo al Programa 
de Inicio del 

Personal 
152,000 152,000 152,000 Base 

Libros de texto / medios de impresión, suministros, 

equipos, kilometraje y conferencias 

 

 

1.3 - Acciones y servicios: El distrito tendrá el personal de maestros, administradores y el personal de apoyo debidamente acreditado. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Personal Certificado 110,000,000 110,000,000 110,000,000 Base 

Costo del personal certificado del distrito 

incluyendo los beneficios. 

 

Personal Clasificado 26,000,000 26,000,000 26,000,000 Base 

Costo del personal clasificado del distrito 

incluyendo beneficios (no MOT) 

 

 

1.4 Asegurar que todos los alumnos tengan suficientes materiales de instrucción; proporcionar la cantidad adecuada de libros de 
texto y otros materiales 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 
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Medidas Adoptadas 
 ELA 

Secundaria 
Ciencias  Historia Base 

Ciencia, Historia y Salud pendientes de 

adopción. 

Actualizar el Formulario de Pedidos de Libros 

de Textos en Etusd según sea apropiado. 

 
Gastos de libros de texto y 
adoptar gastos de consumo 

1,035,000 1,035,000 1,035,0 00 Base 

Elemento presupuestario anual atribuido a la 

Ley Williams sobre cumplimiento de material 

estudiantil, así como libros de texto 

adicionales y reemplazar libros de textos y 

recursos digitales como STEMscopes. 

 

 
Comité del Selección de los 

Libros de Texto 
15,000 15,000 15,000 Base 

Liberación de tiempo para sustitutos 

 

 

1.5 - Acciones y servicios: Garantizar que las instalaciones estén en buenas condiciones y mantenidas adecuadamente para un entorno 
propicio para el aprendizaje. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Mantenimiento y 
Operaciones 

6,700,000 6,700,000 6,700,000 Base 

Costos operativos continuos para el 

mantenimiento, las operaciones y el 

transporte. 

Bonos para las Instalaciones TBD TBD TBD Bono 
Se aprobó un bono para mejorar las 

instalaciones en todo el distrito. 

TUSD Indirecto 400,000 400,000 400,000 Suplementario  
Se permite usar el 5.15% de los Fondos 

Generales para gastos del Distrito 

 
 
 Meta 2: TUSD implementará un modelo de desarrollo profesional eficaz, cohesivo y sostenible que maximice las condiciones de aprendizaje para todos los 
alumnos a la vez que implementa los Estándares de California, los Estándares de Ciencia de Próxima Generación, los Estándares ELD y otros estándares 
de desempeño para los grados K-12. 
 
 
Necesidad identificada: 
 
Aunque se ha dedicado tiempo y recursos para implementar las Normas de California, sigue habiendo una necesidad de refinar las destrezas de los 
maestros para impartir prácticas de instrucción del contenido, de la instrucción y para las evaluaciones para todos los niveles de grado. 



4 

 
También hay una escasez identificada de maestros sustitutos para cubrir adecuadamente el desarrollo profesional. Se reservará y habrá sustitutos 
adicionales y disponibles para la colaboración en base al plantel y al desarrollo profesional. 
 
Con la expiración los fondos extraordinarios (One Time Funds) (y muchos maestros de recursos regresando al salón de clase), hay una necesidad de 
asegurar que se continúe la práctica en las escuelas. 
 
Puesto que hay una población de EL de 16% dentro de TUSD, debe haber un enfoque específico para proporcionar ELD designado junto con la instrucción 
integrada de ELD en todas las materias y niveles de grado. Se necesita mejorar el desarrollo profesional. 
 
 
¿Qué será diferente / se mejorará para los alumnos para 2016-17? 
 

● A través de PLC (Comunidades de Aprendizaje Profesional), todos los maestros participarán en el desarrollo profesional regular y permanente para la 
implementación de todas las normas en el salón de clase. 
● A través de PLC todos los alumnos serán enseñados por maestros que participen en oportunidades regulares de desarrollo profesional sobre la 
instrucción efectiva alineada con los estándares de California. 
● El porcentaje de alumnos enseñados por maestros que participan en PLC con enfoque en el aprendizaje del alumno continuará al 100%. 
● El porcentaje de alumnos enseñados por personal básico que participe en oportunidades regulares de desarrollo profesional para mejorar la 
colaboración continuará al 100%. 
● El porcentaje de maestros que reporten la efectividad del desarrollo profesional en la implementación de la instrucción continuará por encima del 90%. 

 

2.1 - Acciones y Servicios: Continuar desarrollando, fortaleciendo y sosteniendo nuestras Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC).  

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Fuente de los Fondos Nota 

PD Adm. 25,000 20,000 15,000 Suplementario 
Entrenamiento PD, Suscripción a Global PD y 

Administración mensual de PLC PD (incluyendo capital) 

Equipo PD de 
Liderazgo del plantel 

escolar 
 

50,000 25,000 0 Sig Dis  Diferenciación y apoyo PD a través de Solution Tree 

Días de desarrollo 
profesional para 
todo el distrito 

 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 Suplementario 
Mantener el desarrollo profesional de todo el Distrito con 

un enfoque en las ayudas dirigidas a los alumnos a través 
de PLC & RTI 

PLC PD 
Sin costo 

adicional 

Sin costo 

adicional 

Sin costo 

adicional Sin costo  
Administrador y Equipo de Liderazgo PD en los planteles 

escolares 
 

 

2.2 - Acciones y Servicios: Continuar desarrollando la capacidad para analizar las cuatro preguntas esenciales del distrito. • ¿Qué queremos que 
aprendan nuestros alumnos? • ¿Cómo sabemos si lo han aprendido? • ¿Qué hacemos si no lo han aprendido? • ¿Qué hacemos si lo han aprendido? 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Fuente de los Nota 
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Fondos 

Administración 
mensual de PLC 

Sin costo 

adicional 

Sin costo 

adicional 

Sin costo 

adicional 

Sin costo  Los directores traerán las normas esenciales y CFAs para 
colaborar y coordinar la mejoría de la aplicación de las 4 

preguntas. 

Comunidades de 
Aprendizaje 
Profesional 

Semanalmente 

Sin costo 

adicional 

Sin costo 

adicional 

Sin costo 

adicional 

Sin costo  

Los PLC semanales se llevarán a cabo en cada plantel escolar. 

Tiempo liberado 
para PLC 

 

(Ver Acción 

3.7) 

(Ver Acción 

3.7) 

(Ver Acción 

3.7) 

Suplementario 
del Plantel/sig 

dis 

Liberación de tiempo (si es necesario) para que los equipos del 
PLC revisen los datos 

RTI 
Sin costo 

adicional 

Sin costo 

adicional 

Sin costo 

adicional Sin costo 
Los plantes escolares proveerán a los alumnos tiempo de 

intervención y de enriquecimiento dentro del día escolar cuando 
no se esté llevando a cabo la instrucción básica 

 

2.3 - Acciones y Servicios: Continuar proporcionando desarrollo profesional para Artes del Idioma Inglés (ELA) que apoya el aprendizaje 
diferenciado y la instrucción. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Director de 
Proyectos Estatales 

y Federales 
 
 

180,000 185,000 190,000 Suplementario 

 
Proporcionar apoyo para el plan de estudios, así como la 
supervisión de todos los programas estatales y federales. 

 
. 

Maestro(s) de 
Recursos 

315,000 320,000 325,000 Suplementario 

A medida que cambiamos de la implementación del núcleo 
común a la instrucción diferenciada, los fondos cambian del 
nivel de base a suplementario para apoyar a las poblaciones de 
EL y LI (2,33 FTE). 
 

Maestros de Lectura 
Guiada 

275,000 280,000 285,000 Suplementario 
2 maestros de recursos FTE 

 

Apoyo ampliado de 
alfabetización para 
alumnos de EL y de 

bajos ingresos 

257,000 TBD TBD Título I & III 
2 maestros de recursos FTE 

 

Entrenamiento de 
Lectura Guiada 

 
70,000 20,000 20,000 Suplementario 

 
Para todos los maestros nuevos y para los grados 3-5 x 5 días, 

incluyendo el verano y durante el año escolar. 
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PD Secundaria 
(grados 6-12) 

 
36,000 30,000 20,000 Suplementario 

 
7 x ½ días para todos los maestros nuevos. Opción x (2 días) 

para todos 
 

Talleres en 
profundidad sobre la 

práctica de las 
características de 

ELA 

15,000 10,000 10,000 Suplementario 

 
En verano y durante todo el año la escuela apoya retribución 
por horas para maestros, incluyendo talleres de verano para 

personal adicional. 
 

 

2.4 - Acciones y Servicios: Continuar apoyando el desarrollo profesional del Desarrollo de Idioma Inglés apoyando un modelo integrado y designado, 
tener un marco continuo y diferenciado para apoyar a las escuelas. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Especialistas del 
Programa 

0.00 0.0.0 0.00 Suplementario Fondos para el Objetivo 3 

PD Integrado / 
Designado en todas 
las escuelas 

(Ver 
Acción 3.7) 

(Ver Acción 
3.7) 

(Ver Acción 
3.7) 

Suplementario 
del Plantel 

Todos los maestros participarán en un PD en el plantel escolar 
 

Integración del Marco 
ELD en el 
entrenamiento NGSS 
 

(Ver 
Acción 2.7) 

(Ver Acción 
2.7) 

(Ver Acción 
2.7) 

Suplementario 

 
Se infundirá Desarrollo Profesional integrado en los 

entrenamientos contenidos en el área  
 

 

2.5 - Acciones y Servicios: Proveer capacitación para maestros de Historia y de Estudios Sociales. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Familiarización y 
alineamiento de la 

infraestructura 
25,000 25,000 25,000 Suplementario 

Todos los maestros de estudios sociales de la secundaria 
participarán en un día de PD 

 

Aprendizaje 
diferenciado e 

instrucción 
 

(Ver Acción 
3.7) 

(Ver Acción 
3.7) 

(Ver Acción 
3.7) 

Suplementario 
del Plantel 

Planificación de unidades opcionales para maestros de primaria 
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2.6 – Acciones y Servicios: Continuar proporcionando oportunidades de aprendizaje profesional en matemáticas que apoyen el aprendizaje 
diferenciado y la instrucción. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Director del Plan de 
Estudios 

175,000 180,000 185,000 Título II 
Proporcionar apoyo para el plan de estudios, así como la 

supervisión de todas las necesidades de material didáctico y de 
libros de texto. 

Maestro (s) de 
Recurso(s) 

295,000 300,000 305,000 Suplementario 
Proporcionar apoyo para el plan de estudios, así como la 

supervisión de todas las necesidades de material didáctico y de 
libros de texto. 

Desarrollo 
Profesional de las 
Practicas de las 

Características de 
primaria 

25,000 25,000 25,000 Suplementario Cuatro días de formación CGI para todos los nuevos maestros 

Desarrollo 
Profesional de las 
Practicas de las 

Características de 
secundaria 

25,000 25,000 25,000 

Suplementario 

Cuatro días de capacitación en estándares de matemáticas para 
todos los nuevos maestros 

Talleres en 
profundidad sobre 

las características de 
matemáticas  

15,000 15,000 15,000 

Suplementario 
En verano y durante todo el año, incluir capacitación adicional 

para personal en los talleres de verano. 

 

2.7 - Acciones y Servicios: Continuar proporcionando Ciencia / NGSS PD que apoyen el aprendizaje diferenciado y la instrucción. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Maestros de 
Recursos 

265,000 270,000 275,000 Título II 2 FTE para 2017-2018 

Implementación del 
esquema curricular 
de primaria 

91,000 25,000 25,000 
Suplementario TK/K-1 X 4 días 

2-5 Nuevos Maestros X 4 días 
 

Implementación del 
esquema curricular 
de secundaria  

91,000 25,000 25,000 
Suplementario Grado 8 X 4 días 

Grados 9-12 X 4 días  
Grado 6-7 Nuevos Maestros X 4 días  
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Talleres en 
profundidad sobre 
ciencia / Prácticas 
de Firma NGSS 
 

35,000 15,000 15,000 

Suplementario 

En verano y durante todo el año, incluir capacitación para el 
personal adicional para los talleres de verano. 

Participar en SCALE 
(Stanford Centro de 
Evaluación, 
Aprendizaje y 
Equidad) 

15,000 TBD TBD 

Suplementario 
Un día en verano, y tres días de liberación con sustitutos durante 

el año escolar. 
 

 

2.8 - Acciones y Servicios: Proporcionar PD específicamente para apoyar la instrucción de educación especial para crear un acceso equitativo a los 
estándares de AC. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Entrenamiento de 
SPED en todas las 

escuelas 
 

(Ver Objetivo 

3.7) 

(Ver Objetivo 

3.7) 

(Ver Objetivo 

3.7) Suplementario 
del Plantel 

Entrenamiento para Maestros de Edu. General y para la 
administración 

Entrenamiento de 
Maestros de SPED 

en SEIS-2, 3P's 
25,000 0 0 Base/SPED 100 X 3 ½ días 

Reuniones con una 
agenda variada 

0 0 0 Sin costo Mensualmente 

 

2.9 - Acciones y Servicios: Con la ayuda de la tecnología para especialistas en aprendizaje, TUSD desarrollará y coordinará el uso de la tecnología y 
herramientas del siglo XXI en las aulas. • Sistema de gestión del aprendizaje • Configuración de la infraestructura • Ampliar el Plan de Estudios • 
Expandir el uso de la tecnología. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Especialistas en 
Tecnología 

275,000 280,000 285,000 Base 2 maestros de recursos FTE 

LMS 0 0 0 Sin costo Aprendizaje de Moodle or PowerSchool 

Desarrollo 
profesional 

(Ver Objetivo 

3.7) 

(Ver Objetivo 

3.7) 

(Ver Objetivo 

3.7) 
Suplementario 
de la escuela 

Proporcionar estipendios y apoyo a maestros y asistentes de 
instrucción. 
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Mini Conferencia 
CUE de TUSD 

3,000 3,000 3,000 Base Por maestros de TUSD para los maestros de TUSD 

Recursos digitales 0 0 0 Sin costo Elegir e implementar recursos digitales 

Plan de Tecnología 0 0 0 Sin costo Revisar e implementar el plan tecnológico. 

Dispositivos 
tecnológicos 

0 0 0 
Sin costo Aumentar el acceso de los alumnos a la tecnología en sus 

salones 

 

2.10 - Acciones y servicios: Proporcionar servicios para la Educación de los Dotados y Talentosos (GATE) y para los alumnos avanzados 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Maestro de 
Recursos 

117,000 122,000 127,000 Base 1 maestro de recursos FTE 

Desarrollo 
profesional 

30,000 30,000 30,000 Base Curso de Instrucción Diferenciada / Lección 3-8 

Prueba del alumno 37,000 37,000 37,000 Base 
Grados 3-5, incluyendo (gastos) de correo, puntuación y de 

oficina 

Talleres y formación 
de maestros 

21,000 21,000 21,000 Base Desarrollo profesional y conferencias 

Materiales y 
suministros 

5,000 5,000 5,000 Base materiales y suministros del Programa, incluyendo kilometraje 

Conferencia GATE 
para los Padres 

15,000 15,000 15,000 Base 
Talleres para apoyar a los padres de alumnos de GATE y 

avanzados 

 

2.11 - Acciones y Servicios: Proporcionar PD específico para apoyar a los para educadores de educación especial. Apoyo a los para educadores de 
educación especial. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

2 días de 
Entrenamiento de 
Nuevos Para ed 
 

0 0 0 Ninguno 
Talleres para ayudar a los educadores con su efectividad con los 

alumnos 
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Conferencia de Día 
Libre del Pupilo 
 

33,000 0 0 

Beca de la 
Efectividad del 

Educador 
 
 

Mini-conferencia de octubre, 2 días de NCI nuevo / 1 día de 
actualización para los niveles entrenados anteriormente de nivel 

2 de para educadores 

PD en curso 
 

0 0 0 Ninguno 
Formación continua del plantel y de varios temas en base a la 

necesidad individual del estudiante del plantel 
 

 

2.12 - Acciones y Servicios Proporcionar Desarrollo Profesional al personal clasificado   

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Servicios de Nutrición 0 0 0 Ninguno 
El personal de Servicios de Nutrición recibe capacitación 

profesional anual y continua 

 
 
 
Objetivo 3: Todos los alumnos alcanzarán el nivel de competencia o un nivel más alto de un plan de estudios riguroso que incluya Artes del Lenguaje Inglés 
y matemáticas, estudios sociales, ciencias y otras disciplinas tales como temas técnicos de carrera y educación física 
 
Necesidad Identificada 
 
Los resultados de la recién estrenada California Dashboard indican que Torrance se está desempeñando en el nivel más alto (muy alto) de tasa de 
graduación, el nivel alto en K-8 ELA y matemáticas, y en el nivel medio en el progreso de los alumnos aprendiendo inglés. No tenemos grupos identificados 
que tienen uno o más niveles por debajo de nuestro nivel de logro en todo el distrito en general. 
 
A medida que pasamos a la nueva evaluación de EL, es necesario enfocarse en lo logrado por EL y proveer apoyo para nuestros alumnos que no están 
progresando adecuadamente. 
 
Además, TUSD deberá prepararse para la transición hacia el nuevo Indicador de Universidades y Carreras 
 
¿Qué será diferente para los alumnos para 2016-17? 
●   Mantener o aumentar la puntuación de ELA de Dashboard de (Status) Alto y (Cambiar) los Niveles mantenidos en Verde a (Status) Alto / Muy Alto y 

(Cambiar) los Niveles en Azul Mantenidos / Aumentados 
● Mantener o aumentar el puntaje de matemáticas Dashboard de (estado) alto y (cambiar) los niveles aumentados en verde a (estado) alto / muy 

alto y (cambio) los niveles en azul aumentados / aumentados significativamente  
● Aumentar el progreso de los estudiantes que aprenden el idioma inglés de "Medio" a "Alto"  
● Mantener la calificación "Muy buena" de la tasa de graduación (por encima del 95%) 
● Aumentar A-G del 53% al 54% (será reemplazado por el Indicador de Carrera Universitaria (CCI) cuando se publique en el otoño) 
●  Mantener la calificación "Muy buena" de la tasa de graduación (por encima del 95%) 
●             Aumentar en un 2% de 73% a 75% el número de estudiantes que alcanzan los objetivos de HFZ. 
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3.1 - Acciones y Servicios: TUSD continuará apoyando a todos los estudiantes para asegurar que progresan académicamente en cada grado. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Logro académico de los 
alumnos 

Asignación escolar 
235,000 235,000 235,000 Base 

 
Cada sitio desarrollará su Plan Único 
para el Logro (académico) Estudiantil 
especificando cómo se asignarán los 
fondos para cumplir con esta Acción. 

Software para análisis de 
datos 

 
225,000 225,000 225,000 Suplementario 

Utilizar SchoolCity o un programa similar 
para ayudar al personal con el análisis 

de los datos de todos los grupos de 
alumnos seleccionados y de bajo 

rendimiento. 
 

Comunidades 
Profesionales de 

Aprendizaje 
 

(Ver Objetivo 2.1) 

 

(Ver Objetivo 2.1) 

 

(Ver Objetivo 2.1) 

Base 

Se tendrá en cuenta el nivel de grado y 
las asignaturas (y) se utilizarán los datos 
de los logros académicos para apoyar a 

los alumnos académicamente 
(Ver meta 2) 

 

 
 

3.2 - Acciones y Servicios: TUSD asegurará que los alumnos están preparados para la universidad y para la carrera y que para que cumplan los 
requisitos "a-g" y que tengan abierto el acceso a los cursos AP / de Honores y a las vías de aceleración. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Planeamiento de la 
universidad y de Carreras  

 
 TBD TBD TBD 

Subvención de 
Preparación para 

el Colegio 
Comunitario 

(College 
Readiness Grant) 

Implementar Subvención hasta 2019. 
 

Semana de la 
Universidad 

(Ver Objetivo 3.7) (Ver Objetivo 3.7) (Ver Objetivo 3.7) 
Suplementario del 

Plantel 

Semana de énfasis para ir a la 
universidad para todos los grados 

 ( 9º-12º) 

iLEAD 
(Ver Objetivo 3.7) (Ver Objetivo 3.7) (Ver Objetivo 3.7) 

Suplementario del 
Plantel 

Garantizar una gran participación de 
6º-12º 
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Naviance 40,000 40,000 40,000 
Suplementario Coordinación de una planificación de 6 

años entre la escuela secundaria y la 
preparatoria 

Coordinador de la 
universidad 

115,000 115,000 115,000 
Suplementario 37% de los fondos 4 FTE (fondos 

divididos con la base) 

Recuperación de 
Créditos 

73,000 73,000 73,000 

Suplementario 
(verano) y 

Suplementario del 
Plantel 

ADA de verano para la inscripción en 
el Departamento de Educación de 
Orange County (Pacific Coast HS); 

Plan de estudios en línea y maestros 
de las escuelas secundarias de TUSD. 

Incrementar los 
consejeros 

170,000 170,000 170,000 Suplementario 
37% de los fondos 4 FTE (fondos 

divididos con la base 
 

 

3.3 - Acciones y servicios: TUSD proporcionará a los alumnos oportunidades de aprendizaje vinculadas (conectando mucho lo académico con 
experiencias del mundo real) mediante el mantenimiento y la mejora de los programas actuales de CTE para cumplir con las áreas identificadas. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Coordinador de Carreras 
Tecnológicas  

116,000 TBD TBD CTEIG 1.0 FTE 

Desarrollar vías para la 
educación y las carreras 

de postsecundaria 

90,943; 949,619; 
20,000; 93,000; 

60,000 

90,943; 0; 
10,000 

90,943; 0; 0 

Perkins; CTEIG; 
PLTW, Inc Grant, 

AMETLL, 
HSCBP 

Se continuará asignando fondos para 
implementar y mejorar los programas de CTE 
y proporcionar desarrollo profesional para los 

maestros. Expansión, refinamiento y 
mantenimiento de todas las vías Pathways. 
Proporcionar a los coordinadores de 4 a 6 

sesiones de desarrollo profesional sobre las 
estrategias de preparación para la universidad 

y para la carrera con el fin de que todos los 
alumnos estén preparados para la universidad 

y / o carreras. 
 

Aumentar la colaboración 
con las empresas, la 

industria, el trabajo, la 
educación 

postsecundaria y con la 
comunidad 

 

0 0 0 Ninguno 

Oportunidades para los alumnos de 
aprendizaje trabajando (especialmente los 

estudiantes Pathway y Capstone) 
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So Cal ROC 800,000 800,000 800,000 Base 
Oportunidades de CTE de día extendido para 

los alumnos 

Crear oportunidades para 
que los alumnos se 
preparen y para que 

estudien carreras bien 
pagadas 

0 0 0 Ninguno 

Junta de Inversión en la Fuerza Laboral de 
South Bay 

Consejo Asesor del CTE 
 

Asignación del Libro AB 
288 

(Ver Objetivo 1.4) 

 

(Ver Objetivo 

1.4) 

 

(Ver Objetivo 1.4) 

Base 

Programas de doble inscripción (cumplir con 
los requisitos de graduación de la escuela 

preparatoria y al mismo tiempo ganar créditos 
universitarios o vocacionales hacia un 

certificado, diploma o un título universitario) 
 

 

3.4 - Acciones y Servicios: TUSD continuará revisando los programas de educación física y de salud del distrito para alentar a todos los estudiantes a 
estar sanos. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Maestros de Primaria de 
Educación Física 

 
500,000 500,000  

Subvención 
única 

Proveer educación física suplementaria para 
los estudiantes de primaria (6.4 maestros 

FTE) 
 

  
Salud 

4,500 4,500 4,500 Base 

Proveer AB 329 PD (un día) para maestros de 
salud de MS & HS (y para la admón.) y 

proveer PD de Salud para un maestro líder 5º 
grado (y admón.) 

 

* Actualmente no hay fondos disponibles 
 

3.5 - Acciones y servicios: TUSD continuará proporcionando apoyo y personal de intervención en el plantel escolar específico para asegurar el éxito de 
todos los alumnos durante el día escolar, y oportunidades para el año extendido para todos los estudiantes  

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

4.0 FTE  455,000 465,000 475,000 
Suplementario Subdirectores de las cuatro escuelas 

preparatorias (High Schools) para apoyar la 
implementación y la intervención de RTI. 

Materiales 50,000 50,000 50,000 
Suplementario OdysseyWare para la recuperación de créditos 

secundarios 
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4.5 FTE 430,000 440,000 450,000 
Suplementario 

/sig dis 

 
5 FTE para las ocho escuelas secundarias y de 

Continuación para Shery para PBIS, RTI y 
coordinación de intervención EL 

 
 

1.0 FTE 155,000 160,000 165,000 Suplementario RTI coordinador de Primaria 

Especialistas RTI para 
primaria 

 
935,000 950,000 965,000 Suplementario /` 

 
Revisar, actualizar e implementar la mejor 

práctica para apoyar la primaria, incluyendo 
tiempo de PLC 

 

Personal certificado 
pagado por horas en 
verano, Materiales y 

Suministros 
 

453,000 450,000 400,000 

Suplementario 
Programa Jumpstart de la Escuela de Verano 

K-12 
 

3.0 FTE 130,000 135,000 140,000 

Suplementario 33% de los 3 subdirectores de primaria para 
trabajar con grandes poblaciones de 

estudiantes Identificados objetivo en las tres 
escuelas de primaria más grandes 

 

Recogida y análisis de los 
datos 

0 0 0 None 

SST llevó a cabo la recolección de datos 
(requisito sig dis este) para proporcionar 

orientación sobre los próximos pasos de RTI 
 

Costo de las instalaciones 
 

1,250,000 1,250,000 1,250,000 Suplementario 

Asegurar que las instalaciones están en 
buenas condiciones y propicias para apoyar a 

todos los estudiantes fuera de las horas 
escolares 

 

3.6 - Acciones y Servicios: TUSD continuará apoyando a los alumnos actuales de EL y re designados como Dominan el idioma Inglés con Fluidez y les 
proporcionará intervención de apoyo. 

Grupo de Alumno(s): Aprendices de Ingles; Re designados como pupilos fluentes que dominan el ingles  

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 

Nota 

Proveer una oficina de 720,000 730,000 745,000 Suplementario 6.0 FTE 
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Proyectos Especiales, 
cuatro especialistas y 
personal del programa 

ELD 

Examen del Idioma de 
CELDT/ELPAC 

100,000 100,000 100,000 
Suplementario 

Maestros sustitutos y por hora, incluyendo 
capacitación  y el examen inicial de 

CELDT y el anual de ELPAC 

Traducciones de IEPs y 
foros de distrito 

 
275,000 275,000 275,000 Base 

Departamento de Traducción con personal 
por hora, incluyendo los exámenes 

CELDT / ELPAC, así como de IEP y para 
Educación Especial, que requieren 

traducciones y servicios contratados. 

Clases de Apoyo e 
Intervención de EL 

 
(Ver Objetivo 3.7) (Ver Objetivo 3.7) (Ver Objetivo 3.7) Suplementario 

Proporcionar intervención de apoyo en las 
clases para ayudar a los alumnos  

Academia del Recién 
Llegado 

 
80,000 80,000 80,000 Título III EI 

Apoyo para los nuevos alumnos de EL 
fuera de las horas escolares  

 

3.7 - Acciones y Servicios: TUSD proporcionará personal adicional, desarrollo profesional, materiales y tecnología / licencias a todas las escuelas para 
apoyar el modelo actual de intervención con énfasis en ELA, lectura, matemáticas y tecnología enfocados en los Aprendices de Inglés y en otros grupos 
de bajo rendimiento específicos para determinar las necesidades suplementarias. 

Grupo(s) de Alumno(s):  Bajos Ingresos y en Hogar de Crianza   

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Note 

(Fondos suplementarios 
del sitio) 

3,300,000 3,300,000 3,300,000 Suplementario 
Fondos suplementarios para la 

planificación del plantel en relación con su 
SPSA aprobado. 

 

3.8 - Acciones y servicios: Proveer asistencia y materiales suplementarios incluyendo herramientas y tecnología impresas y del siglo XXI. 

Grupo (s) de Estudiantes: Aprendices de inglés; Alumnos Re designados Fluentes en Inglés; De bajos ingresos; en Hogar de Crianza 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Note 

Licencias para los 
Planteles escolares 

 
110,000 110,000 110,000 

Suplementario Aprendiendo A-Z, Learning A-Z (RAZ-Kids), 
Proquest, Discovery (de la Meta 2 en LCAP 

actual), Learn360 
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Series de novelas 
fundamentales 

 
250,000 250,000 0.00 

Suplementario 
 

  

3.9 - Acciones y servicios: TUSD preparará con éxito a todos los alumnos para la universidad y para la carrera, proporcionando vías de aceleración y de 
acceso abierto. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 

Nota 

Desarrollo de Pathways 
 

0 0 0 Ninguno 
Análisis de Pathways de ciencia y de 

matemáticas 

Aceleración de la escuela 
secundaria (middle 

school) 
 

0 0 0 Ninguno 
Se proporcionarán acciones adicionales para 

las escuelas preparatorias (High school) 
 

Transporte 38,000 38,000 38,000 Base 

Transporte de alumnos de secundaria (Middle 
School) de escuela preparatoria a la escuela 

secundaria 
 

Materiales de 
enriquecimiento GATE 

 

(Ver Objetivo 
2.10) 

(Ver Objetivo 
2.10) 

(Ver Objetivo 2.10) Base 
Proporcionar oportunidades de enriquecimiento 

para los estudiantes de GATE 
 

 

3.10 - Acciones y Servicios: TUSD proporcionará acceso equitativo a todos los alumnos a la educación en Arte con un programa en secuencia y 
articulado que incluya arte visual, danza, música, teatro y el arte de los medios de comunicación 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Note 

Música vocal e 
Instrumental, Teatro / 
Cine, Artes Visuales, 

Danza 

0 0 0 Ninguno 

Crear un equipo de liderazgo para completar 
un autoestudio del programa actual, 

incluyendo un plan a largo plazo para la 
educación en arte en TUSD 

 
 
Objetivo 4: Proporcionar un ambiente escolar que establezca la seguridad física, cultive la seguridad emocional y facilite la toma de decisiones 
responsable donde los alumnos se sientan conectados y comprometidos con la escuela. 
 
Necesidad identificada: 
 
De las 13 escuelas que participaron en el segundo año del entrenamiento de Intervenciones Positivas y Apoyos (PBIS), el porcentaje de suspensiones 
disminuyó en siete y cinco permanecieron en el nivel bajo o muy bajo (California Academic Dashboard Level). Una escuela aumentó en suspensiones. 
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Aunque el porcentaje de suspensiones ha disminuido ligeramente durante los últimos tres años (de 3,5 a 1,9), el porcentaje actualizado de suspensiones 
indican un aumento en 2015-2016, principalmente en el nivel de la escuela preparatoria (high school). En todo el distrito, las suspensiones para los Nativos 
Americanos son más altas que las de otros grupos y necesita ser evaluado. 
 
Algunas escuelas tienen datos de grupos dos niveles más bajos que el nivel del distrito y serán abordados específicamente a través de los planes de su 
escuela.  
 
¿Qué será diferente / se mejorará para los alumnos para 2017-18?  
 
Mantener un porcentaje bajo de suspensiones en todo el distrito, según lo medido por California Academic Dashboard (porcentaje de 2015 1.9%) 
Mantener un porcentaje de absentismo crónico por debajo del 1% 
 
Implementar el programa de supervisión de comportamiento SWIS de K-8 y establecer una base métrica (herramienta de supervisión LACOE PBIS) 
Introducir una encuesta de participación para los alumnos y establecer una base métrica. 
 

4.1 - Acciones y servicios: Para promover la seguridad emocional y el compromiso, TUSD fomentará un sentido de pertenencia a medida que los alumnos 
entren en la escuela secundaria y preparatoria. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Note 

Preparación para el curso 
siguiente  

(Ver Objetivo/Acción         

3.7) 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

Suplementario del 

Plantel 

Tener una Noche de Bienvenida; Visita para 
los alumnos y sus familias (con fondos de la 

escuela) 
 

Orientación 
 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

Suplementario del 

Plantel 
Orientaciones en verano para los grados 6º y 

9º en las escuelas. 

Transición para 
Educación Especial 

 
Sin Costo Sin Costo Sin Costo N/A 

Noches de transición TAP para los alumnos 
de educación especial (y para los padres) que 

pasan de primaria a secundaria y de 
secundaria a la preparatoria. 

 

Regreso a la Escuela 
 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

Suplementario del 

Plantel 
Día de Regreso a la escuela al comienzo (del 

año) (con fondos de la escuela) 

Orientación del club 
 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

Suplementario del 

Plantel 

Proporcionar tiempo de orientación para que 
los alumnos se familiaricen y se unan a 
clubes en el campus (con fondos de la 

escuela) 

 

4.2 - Acciones y servicios: Ampliar el programa de sistemas de apoyo de múltiples niveles (MTSS) 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Note 

Director de los servicios 80,000 82,500 85,000 Base 1.0 FTE 
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para los Alumnos y 
Centro de Bienvenida y 

de Inscripción de las 
Familias 

80,000 82,500 85,000 Suplementaria 

Cultura positiva de la 
escuela 

 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

(Ver 

Objetivo/Acción   

3.7) 

Suplementario de 

la escuela 
Utilizando los resultados de las encuestas 

de los estudiantes, proporcionar PD en 
curso en las escuelas 

Entrenamiento de 
Comportamiento/manejo 

de la clase 
 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

(Ver 

Objetivo/Acción   

3.7) 

Suplementario de 

la escuela 

Como parte de un importante requisito de 
desproporcionalidad, es necesario 

proporcionar un PD que garantice prácticas 
que respondan culturalmente. 

Licencias PBIS anuales 
para 3 equipos/ SWIS 

42,000 TBD TBD 
Suplementario y 

Sig Dis 

 
Incluye presupuesto sig dis para la 

expansión de materiales y del Plan de 
Estudios 

 

 
 

Licencias PBIS anuales 
para 2 equipos/ SWIS 

42,000 TBD TBD 
Suplementario y 

Sig Dis 

 
 

Incluye presupuesto sig dis para la 
expansión de materiales y del Plan de 

Estudios 
 

PD / PLC secundario 
 

0 0 0 Sig Dis 
Expansión Secundaria de Intervenciones de 

la Conducta incluyendo al Decano, AP, 
psicóloga escolar y la aplicación de la ley 

Talleres de LACOE 
 

41,000 TBD TBD Suplementario 
Disciplina, asistencia y capacitación de 

apoyo a los estudiantes 

 

4.3 - Acciones y Servicios: TUSD ampliará los servicios de apoyo a la familia y al alumno para ayudar a los alumnos sin hogar, a los jóvenes en hogar de 
acogida y a alumnos de bajos ingresos evaluando y respondiendo a sus necesidades individuales. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Note 

Coordinador de la 
participación de la familia 
y de la comunidad 

 

140,000 145,000 150,000 Suplementario 

Asistencia técnica y consulta 
Inscripción para estudiantes sin hogar y de 

acogida 
Fomentar las conexiones de la comunidad 
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Asistencia McKinney-
Vento  

 
10,000 10,000 10,000 Título 1 

Asistencia técnica y consulta 
Transporte 

Gastos educativos 
 

Asistencia Adicional 10,000 10,000 10,000 Suplementario 

Participación de los padres en la intervención 
temprana 

Grupos de transición del octavo grado 
Academia de Padres 

 

Clínicos de Conducta de 
Salud 

(Ver Objetivo 1.3) (Ver Objetivo 1.3) (Ver Objetivo 1.3) 
Base 

Apoyo a las escuelas (Nivel 2 y 3) 
 

 

4.4 - Acciones y Servicios: El distrito empleará programas educativos alternativos para incrementar el éxito del alumno, la asistencia y para reducir el 
abandono de la escuela. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Shery 
(Ver Objetivo 1.3) (Ver Objetivo 1.3) (Ver Objetivo 1.3) 

Base 
Dotación de personal para proporcionar 

programas de educación alternativa. 

DCDS 
(Ver Objetivo 1.3) (Ver Objetivo 1.3) (Ver Objetivo 1.3) 

Base 
Dotación de personal para proporcionar 

programas de educación alternativa. 

Estudios Independientes 
(Ver Objetivo 1.3) (Ver Objetivo 1.3) (Ver Objetivo 1.3) 

Base 
Dotación de personal para proporcionar 

programas de educación alternativa. 

Estudios en la 
Casa/Hospital 

(Ver Objetivo 1.3) (Ver Objetivo 1.3) (Ver Objetivo 1.3) 
Base 

Dotación de personal para proporcionar 

programas de educación alternativa. 

 

4.5- Acciones y Servicios: TUSD ampliará los servicios de apoyo a la familia y al alumno redefiniendo el papel del distrito en las actividades de apoyo al 
alumno y evaluando y respondiendo a las necesidades del alumno. • Intervención en casos de crisis • Servicios de salud mental • Servicios médicos de 
salud • Asesoramiento escolar • Vinculación de familias con servicios sociales. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Note 

Coordinador de 
Psicólogos y consejeros 

70,000 
70,000 

72,000 
73,000 

75,000 
75,000 

ERICS 
Suplementario 

Supervisar a los clínicos de Salud de la Conducta 
y a los que hacen la pasantia 

Consejeros Escolares K-8 
Psicólogos escolares 

Servicios de salud mental 
Supervisar el Equipo de Respuesta para casos de 

Crisis 
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Entrenamiento para 
Prevención del Suicidio 

0 0 ºº N/A 
Capacitar personal de K-12, incluyendo 
entrenadores y un componente para la 

comunicación con la familia 

Intervención para casos 
de Crisis PD 

0 0 0 N/A 

3 X Entrenador de formadores para el Plan de 
Estudios de PREPaRE con el fin de agilizar y 

asegurar que TUSDE tenga un Equipo en caso de 
Crisis entrenado y efectivo. 

 
Clínicos de Conducta de 

Salud 
(Ver Objetivo 1.3) (Ver Objetivo 1.3) (Ver Objetivo 1.3) Base  

Apoyo IEP para FWEC y 
alumnos entrantes 

30,000 30,000 30,000 Suplementario .2 FTE 

 

4.6 - Acciones y servicios: Proporcionar un entorno seguro y protegido a través de puntos de acceso controlados, guardias de seguridad visibles, 
vigilancia de puertas, sistema de PA, etc. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Note 

  Seguridad N/A N/A N/A Bono 
Comprar, instalar y mantener cámaras de 

vigilancia 
 

Seguridad en el Campus    Base 
Personal de seguridad de la escuela 

 

Vallado del Perímetro $0 $0 $0 Bono 

Comprar un nuevo sistema telefónico para 
asegurar la comunicación 
 (Costo en el Objetivo 5) 

 

 
 

4.7 - Acciones y Servicios: Continuar colaborando con el Departamento de Policía de Torrance, con el Departamento de Bomberos de Torrance y con las 
agencias de la ciudad de Torrance en los módulos de capacitación para los empleados del distrito para la preparación para caso de emergencia / desastre y 
con el sistema de notificación a la comunidad. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Entrenamientos y 
Desarrollo Profesional 

0 0 0 N/A 
Revisar y modificar nuestros Planes de Seguridad 
Escolar para asegurar la seguridad de todos los 
estudiantes y del personal en caso de emergencia 
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4.8 - Acciones y servicios: El distrito expandirá los servicios alimenticios incluyendo orientación de nutrición, fuera de las hora escolares y la comunicación 
continua enfocada en nuestros alumnos de bajos ingresos. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Nutrición 
 

$0 $0 $0 Base 

Proporcionar opciones saludables (incluyendo 
barras de ensaladas, frutas y verduras frescas) en 

todas las escuelas. 
 

Desayuno gratuito y 
reducido y programas de 
almuerzo escolar 

 

N/A N/A N/A Fondos Federales 

Proveer opciones adicionales (desayuno) para los 
estudiantes de primaria del Título 1 y a todos los 
estudiantes de secundaria y de la preparatoria y 

para todos los planteles de K-12 para el almuerzo 
 

Más allá de los servicios 
de Bell Food 

$0 $0 $0 
Beca/ 

Suplementario 
 

El distrito proveerá servicios de comida fuera de las 
horas escolares (es decir, Programa de Snack 

Después de la Escuela y el programa Jumpstart de 
verano) 

 

Saludable Para Siempre 
(Healthy Ever After)  

0 0 0 N/A 

En asociación con el Centro Médico Memorial de 
Torrance, los Servicios Nutricionales asisten a las 

escuelas de primaria con el despliegue del 
programa. 

Garantizar la calidad de 
las comidas 

 
0 0 0 N/A 

 
Muestras para que los alumnos prueben nuevos 

productos, el vendedor procure productos mejores 
 

Programa de almuerzo de 
verano 

$0 $0 $0 Fondos Federales 
El distrito proveerá un programa de almuerzo de 

verano para los estudiantes 

 
Objetivo 5: Mejorar la comunicación con los padres a través de TUSD y en todos las escuelas para incluir una comunicación consistente 
especialmente con los grupos significativos y de bajo rendimiento, ofreciendo nuevas oportunidades donde los padres puedan contribuir y 
beneficiarse. 
 
Necesidad identificada: TUSD ha comenzado a ampliar el apoyo y la comunicación con los padres con la introducción de un coordinador para la 
participación de la familia y de la comunidad, 
 
Los servicios de traducción se han consolidado y simplificado en un sistema centralizado en el distrito para permitir servicios equitativos y eficientes 
disponibles para todas las escuelas para servir mejor a los padres. 
 
TUSD ha comenzado a medir la participación de los padres en las reuniones de consejería de la escuela y del distrito y está planeando expandir esta 
métrica avanzando para identificar brechas en los servicios. 
 
¿Qué será diferente / se mejorará para los padres para 2017-18?  
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La participación de los padres en las reuniones de asesoramiento de la escuela y del distrito aumentará en un 10% 
 Al nivel de las escuelas, la participación media es de 323 ELMAC y 244 en el Concilio Escolar del Plantel 

A nivel del distrito, la participación media es de 30 DELMAC; 8 Título 1 Asesoramiento; 8 Torrance Área Asesoría para Padres; 6 Consulta de 
LCAP; 
A nivel de los eventos del Distrito, la participación en el año actual es 250 en la Conferencia DELMAC; 500 Conferencia GATE de Padres; 150 Feria   
de Bienestar de TUSD; 100 para Noche de Padres en Español 
 

 
                                                                            Los servicios de traducción e interpretación aumentarán un 10% 

2016-2017 = 995 traducciones escritas 
2016-2017 = 400 servicios de interpretación 
(Solicitado por 61 escuelas u oficinas en el distrito) 
 

5.1 - Acciones y servicios: Mejorar la comunicación entre el hogar y la escuela con los padres y seguir buscando su opinión en todas las escuelas. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Sistema Telefónico 
 

1,500,000 100,000 100,000 Base 
Mejorar y ampliar el sistema telefónico 

 

Programa de 
Comunicación 

 
24,000 24,000 24,000 Base 

 
El programa enlaza directamente con el 

Sistema de información del Alumno 
para enviar un correo electrónico 
(comunicación general) y textos 

(emergencia y crisis) para comunicarse 
con los padres del alumno. 

Sistema de correo 
electrónico 

 
0 0 0 Base 

Todos los empleados tienen acceso a 
correo electrónico para facilitar la 

comunicación entre la escuela y la casa. 
 

Educación para Padres – 
Escuela 

 
220,000 220,000 220,000 Base 

 
Acceso al Sistema de Información del 
Alumno, incluyendo educación a los 
padres y el Portal de los Padres. 

Comunicación de la 
escuela con los padres 

 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) Suplementario 
del Plantel 

Las actividades específicas de las 
escuelas serán determinadas por el 
Plan Académico Único para el Logro 

académico del Alumno. 
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5.2 – Acciones y Servicios: El distrito continuará expandiendo los servicios de nuestro Centro de Inscripción y de Bienvenida a la Familia para fortalecer la 
comunicación, el apoyo, los servicios y la educación para las familias y los padres, incluyendo el proceso de inscripción acelerada, la asistencia con los 
distritos escolares vecinos y los servicios y programas comunitarios. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Comunicación con los 
Padres 

0 0 0 N/A 
FWEC Twitter (@tusdfwec), tiempo para citas 

adicionales, traducciones para los padres 
 

Personal del FWEC 
 

236,000 
236,000 

240,000 
240,000 

242,000 
242,000 

Base 
Suplementario 

7.0 FTE 

Comunicación con la 
Academia de Padres  

0 0 0 N/A 

 
Durante la inscripción promover y comunicar 

oportunidades de participación y de involucración 
(énfasis en Bajos Ingresos, de Acogida y Sin 

Hogar) 

Comunicaciones con los 
Padres sobre los 

Servicios de Nutrición 
 

0 0 0 N/A 

Comunicar los esfuerzos del distrito para el 
bienestar incluyendo resúmenes de una página, 
boletines informativos, talleres de aplicación y de 

comunicación en las escuelas (por ejemplo, 
demostraciones en la Noche de Regreso a la 

escuela en las escuelas de primaria) 
 

Feria del Bienestar del 
Distrito 

 
12,000 10,000 10,000 Suplementario 

Tener una feria un sábado para proporcionar 
recursos e información a las familias  

 
 

5.3 - Acciones y Servicios: Proporcionar orientación a las escuelas para proveer oportunidades de educación para los padres que se alineen con las 
necesidades específicas de los padres de la población y Utilizar Socios en el Marco de la Educación, Vinculado a Oportunidades de Aprendizaje para 
Familias, incluyendo estrategias académicas, colleges y carreras, y el bienestar. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Vinculado al Aprendizaje 
 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 
Base 

El Plan Único para el Aprovechamiento 
Estudiantil determinará las actividades 
específicas de cada escuela que serán 

financiadas con fondos del Programa de 
Rendimiento Estudiantil. 

Simposio de Participación 10,000 10,000 10,000 Suplementario  Los padres serán entrenados para 
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de los Padres 
 

participar en la escuela por equipos de 
personal de la escuela y / o entrenador 

de instructores PD  

Educación TAP 
 

500 500 500 Base 

Educación a nivel del distrito y para todos 
los padres que apoyan a los estudiantes 

con necesidades especiales. 
 

Simposio GATE para 
Padres 

 

(Ver Objetivo/Acción   
2.10) 

(Ver Objetivo/Acción   
2.10) 

(Ver Objetivo/Acción   
2.10) 

Base 
Simposio para padres para informarles 

sobre cómo brindar apoyo a sus 
estudiantes de GATE 

 

5.4 - Acciones y Servicios: Proporcionar múltiples oportunidades para el liderazgo de los padres, aportaciones y retroalimentación a los comités 
consultivos del distrito y de las escuelas. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Fuente de los Fondos Nota 

Asesoramiento a LCAP 0 0 0 Base 

Expandir las opiniones de los padres más 

allá de las áreas requeridas para solicitar 

una amplia gama de comentarios. 

DELMAC 0 0 0 N/A 
Asegurar la participación de una variedad 

de grupos lingüísticos en las escuelas 

Asesoramiento al Título 1  0 0 0 N/A 
Asegurar que todas las escuelas del Título 

1 están representadas 

Asesoramiento a TAP  0 0 0 N/A 

Comenzar un comité asesor de padres de 
educación especial para asistir a los 
Coordinadores con los temas y los 

problemas de TAP 

Comité del Bienestar del 
Distrito  

0 0 0 Base 

El Director de Servicios de Nutrición 

reclutará a representantes de padres para 

que asesoren sobre el bienestar. 

 

5.5 - Acciones y Servicios: Continuar proporcionando educación a los padres de familia EL incluyendo el desarrollo de recursos para padres sobre 
maneras de apoyar a sus niños en casa. 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Asistente al 
departamento de 

personal  
N/A N/A N/A N/A Ver objetivo 3.6 
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Personal para Educación 
para Padres 

 
N/A N/A N/A N/A 

Informe de los costos del Objetivo 3 sobre los 
Resultados del Alumno 

Traductores del distrito 
para traducir 

documentos de la 
escuela y del distrito 

200,000 202,000 207,000 Suplementario 
Personal para traducir al idioma japonés, coreano 

y español (3.0 FTE) 

Materiales y Suministros 
 

N/A N/A N/A N/A 
 

Informe de los costos del Objetivo 3 sobre los 
Resultados del Alumno 

 
Conferencia para Padres 

de EL 
10,000 10,000 10,000 Suplementario  

Conferencia anual para los padres de estudiantes 
EL. 

Noche para Padres en 
Español 

 
10,000 10,000 10,000 Título III 

Conferencia anual en español para padres de 
habla hispana 

Programa de verano 
Slide 

 
20,000 20,000 20,000 Título I 

Apoyo a los programas de lectura de verano para 
los estudiantes LI, sin hogar y de acogida 

 

5.6 - Acciones y Servicios: Continuar proporcionando educación para padres LI y para las familias de acogida 

Grupos de Estudiantes: Alumnos con bajos ingresos; jóvenes en hogar de crianza 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Asesoramiento a los 
padres del Título 1 

 
0 0 0  

Ver 5.3 de arriba 

Personal para la 
Educación de Padres 

 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

Suplementario 

de la escuela 

Informe de los Costos del Objetivo 3 

Resultados del Alumno 

 

Materiales y 
Suministros 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

Suplementario 

de la escuela 

Informe de los Costos del Objetivo 3 

Resultados del Alumno 
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Programa de 
involucración de las 

escuelas 
 (ej. School Smarts) 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

(Ver Objetivo/Acción   

3.7) 

Suplementario 
de la escuela 

Fomentar la participación de los padres a 

través del programa de apoyo PTSA 

 

5.7 - Acciones y Servicios: Implementar un plan de TUSD de comunicación con los padres, incluyendo al personal, desarrollo profesional, tecnología y 
materiales y un sistema para supervisar el progreso y la participación de los padres, específicamente para los estudiantes objetivo y de bajo rendimiento 

Grupo(s) de Alumnos:  

Grupos de Estudiantes: Alumnos de bajos ingresos; jóvenes en hogar de crianza 

Gastos 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Fuente de los 

Fondos 
Nota 

Plan para la 
Participación de los 

Padres 
0 0 0 N/A 

Desarrollar una categoría para la participación 
de los padres 

●     capacitación de la administración / 
personal sobre la participación de los 
padres en la autoevaluación y los datos 
del distrito sobre la participación de los 
padres 

● para que las escuelas y el distrito hagan 

un seguimiento de las actividades de 

participación de los padres incluyendo 

grupos no duplicados. 

Nuevo lanzamiento de la 
página de la red. 

Calendario completo del 
distrito incluyendo 

puestas al corriente, 
anuncios con enlaces a 
sitios web de la escuela 
fácilmente accesibles. 

100,000 105,000 110,000 Suplementario 
1.0 FTE 

  

Expandir la colaboración 
y las asociaciones 

comunitarias de TUSD 
 

0 0 0 N/A 

La colaboración formada recientemente centrada 
en el apoyo a los jóvenes de bajos ingresos, de 
acogida y sin hogar (incluye representación de 

PTA, TEF, Socios de Negocios, Cámara, Ciudad 
de Torrance, etc.) 

Desarrollar una serie de 
educación para padres 

en línea 
0 0 0 N/A 

Ampliar el acceso para las familias que no pueden 
asistir a eventos específico 
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Academia para Padres 0 0 0 N/A 
Implementar una academia para padres de 

jóvenes sin hogar o de acogida (tanto a nivel 
regional como regional) 

 


