
Preguntas frecuentes sobre ELOP

VISIÓN GENERAL

¿Qué es DevELOPment Academy de TUSD?
Nuestro DevELOPment Academy de TUSD es un programa de oportunidades de aprendizaje
ampliado (ELOP, por sus siglas en inglés) requerido por el estado que proporciona experiencias de
aprendizaje prácticas e interesantes que se centran en el desarrollo de las necesidades e intereses
académicos, sociales, emocionales y físicos positivos de los alumnos participantes. El "aprendizaje
ampliado" incluye servicios de aprendizaje antes de la escuela, después de la escuela, en el verano o
entre sesiones.

¿Cuáles son las metas?
Nuestro horario y actividades cumplen con los requisitos del ELOP de la Sección 46210 del Código de
Educación de California al proporcionar no menos de 9 horas de tiempo combinado de instrucción y
oportunidades de aprendizaje ampliado cada día escolar y 30 días no escolares. El programa está
centrado en el alumno, impulsado por los resultados, incluye socios de la comunidad y complementa,
pero no replica, las actividades de aprendizaje en el día escolar regular y el año escolar.

¿Cuáles son los beneficios?
● Acceso a apoyo académico
● Experiencias socioemocionales
● Actividades de enriquecimiento
● Merienda saludable
● Oportunidades de juego al aire libre
● Tiempo para socializar con los compañeros
● Entorno de aprendizaje seguro
● Tranquilidad para las familias

¿Qué tipo de enriquecimiento interesante se incluye?
Para satisfacer mejor los intereses y las necesidades de nuestros alumnos, las áreas de
enriquecimiento que se ofrecen se seleccionan en respuesta a las encuestas de interés de los
alumnos. En años anteriores, estas oportunidades han incluido la cocina, danza, pickleball y arte.

¿Qué alumnos pueden participar?
Los alumnos de TK a 6.º grado que reúnen los requisitos para recibir comidas gratuitas o a precio
reducido, que tienen una vivienda inestable o que están en hogar de crianza temporal. Los
estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés (ELL) también pueden participar cuando hay
espacio disponible.

¿Hay algún costo para las familias?
Nuestro DevELOPment Academy de TUSD es gratuito para los estudiantes que reúnen los
requisitos para recibir comidas gratuitas o a precio reducido, que tienen una vivienda inestable o que
son jóvenes en hogar de crianza temporal. Si son aceptados, los estudiantes que están aprendiendo
el idioma inglés, pero no califican como de bajos ingresos, pueden asistir al pagar una cuota.



PLAN DE ESTUDIOS:

¿Quién enseñará a mi estudiante(a)?
El plan de estudios especialmente adaptado es administrado por auxiliares de instrucción capacitados
que apoyan las necesidades de los estudiantes.

¿Qué tipo de servicio de tutoría hay disponible?
Nuestro programa ofrece acceso a apoyo académico. Esto significa que nuestros auxiliares de
instrucción ayudan a los estudiantes con los conceptos que se están enseñando en el aula durante el
tiempo de tareas/en silencio. El tiempo proporcionado varía de 20-30 minutos cada día dependiendo
del horario de enriquecimiento. Tenga en cuenta que con tantos estudiantes dentro del programa, la
ayuda individual no siempre es posible, pero el apoyo académico se proporciona durante el tiempo
asignado.

¿Cuáles son las expectativas de comportamiento mientras asiste a DevELOPment Academy de
TUSD?
Al igual que nuestros planteles escolares, nuestro DevELOPment Academy de TUSD utiliza la
Intervención y Apoyo al Comportamiento Positivo (PBIS, por sus siglas en inglés) para enseñar y
promover el comportamiento apropiado del estudiante. Los estudiantes que participan son
reconocidos por sus comportamientos positivos a través de elogios y recompensas, y los
comportamientos indeseables se abordan a través de asesoramiento y prácticas restaurativas. La
comunicación con las familias es clave para el éxito de nuestros estudiantes, por lo que los padres /
tutores serán notificados cuando hay preocupaciones de comportamiento.

¿Se proporcionan snacks?
Sí, se proporcionan snacks saludables cada día, los cuales se alinean con las directrices de Salud y
Bienestar de TUSD.

¿Hay servicios disponibles durante el verano?
Sí, DevELOPment Academy de TUSD está disponible durante el verano para los estudiantes que
califican. Más información sobre ELOP durante el verano de 2023 llegará pronto.

PROCESO DE APLICACIÓN E INSCRIPCIÓN:

¿Cómo inscribo a mi estudiante en DevELOPment Academy de Torrance?
Primero, usted debe presentar la solicitud para el almuerzo gratuito y a precio reducido para
determinar la elegibilidad. Complete la solicitud AQUÍ, incluso si su hijo/a es un estudiante del inglés
(EL), para que podamos determinar si hay o no espacio disponible y/o si se le cobrará una cuota. Una
vez que este paso se ha completado, y usted ha recibido la prueba de elegibilidad, póngase en
contacto con su escuela directamente para solicitar su participación en DevELOPment Academy de
Torrance. La información sobre la inscripción para el año escolar 2023-24, así como una solicitud en
línea, estará disponible en breve.

https://family.titank12.com/application/new?lang=English


¿Cómo se selecciona a los estudiantes para el programa?
Los estudiantes no son "seleccionados" pero serán aceptados dentro del proceso de solicitud. Se
revisan las solicitudes y se notifica a las familias que reúnen los requisitos. Los espacios son limitados
(según la dotación de personal) en el programa, por lo que no todos los estudiantes que lo soliciten
serán matriculados. Lo mejor es presentar la solicitud lo antes posible para garantizar la disponibilidad
del personal y de un espacio. Una vez cubiertas las vacantes disponibles, se colocará a los alumnos
en una lista de espera y serán inscritos en cuanto haya espacio disponible.

¿Qué ocurre si mi escuela no es un plantel del programa? ¿Aún así, puede mi hijo/a presentar
la solicitud para participar en el programa?
Sí, si su escuela de origen no es sede de Torrance DevELOPment Academy, tiene la opción de
trasladar a su estudiante al plantel más cercano que sí lo sea.

TRANSICIÓN Y TRANSPORTE:
¿Se proporcionará transporte a los estudiantes?
Nuestra meta es adaptar los cambios de escuela que se soliciten para que el transporte no sea
necesario.

Si un estudiante está matriculado en Torrance DevELOPment Academy pero decide después
de haber empezado en el programa que no quiere continuar, ¿puede optar por salir del
programa?
Sí, se trata de un programa opcional y ningún alumno está obligado a participar. Si alguna familia
desea salir del programa una vez inscrito, debe notificarlo directamente a la escuela para que su
estudiante pueda ser retirado, dejando espacio para que otros estudiantes que están en la lista de
espera puedan participar.

Estudiantes actuales
ASISTENCIA y AL RECOGERLOS:

¿Cuál es la política de asistencia?
La asistencia se toma diariamente. El espacio en nuestro programa es limitado,
por lo que pedimos que todos los estudiantes matriculados asistan al programa
consistentemente. Con el fin de beneficiarse del enriquecimiento proporcionado,
también pedimos que los estudiantes dentro del programa permanezcan hasta por
lo menos 5:00 pm cada día. Para los estudiantes que asisten esporádicamente,
dejan de asistir, o consistentemente salen del programa temprano, las familias
serán contactadas por el programa para confirmar la inscripción continua dentro
del programa con el fin de proporcionar oportunidades de inscripción para nuestras
familias en la lista de espera.



Mi estudiante también está inscrito en un deporte de temporada, ¿cómo debemos gestionar la
asistencia?
Si su estudiante está inscrito en un deporte de temporada que afectaría su
asistencia, póngase en contacto con el asistente de la oficina de su plantel escolar
para informarles del cambio temporal en la asistencia.

¿Qué sucede si mi estudiante no puede asistir un día determinado? ¿A quién debo avisar?
Deberá avisar al asistente de la oficina de su plantel.

¿Cómo recojo a mi estudiante al final del día?
Para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, los estudiantes son liberados
de la clase y sólo pueden ser recogidos en la oficina. Todos los estudiantes deben
registrar su salida con la firma de un padre o tutor y el padre o tutor debe primero
pasar por la oficina y proporcionar una firma en nuestra oficina. Esto se hace
cumplir estrictamente y no se permite a ningún estudiante salir por su propia
voluntad o que los padres / tutores caminen directamente al aula.

¿Hay servicio de cuidado de niños disponible una vez finalizada la jornada en DevELOPment
Academy de TUSD?
El cuidado de niños ampliado NO está disponible después del final del programa.
Desafortunadamente, no tenemos el personal para permanecer más allá de las
horas del DevELOPment Academy de TUSD, por lo tanto, todos los estudiantes
deben ser recogidos por los padres/tutores a las 6:00 pm a más tardar.


