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Meta 1: asegurar que todos los estudiantes tengan acceso equitativo y tengan éxito dentro de una amplia variedad de oportunidades de aprendizaje rigurosas y
alineadas con los estándares que promuevan la preparación universitaria y profesional y la preparación para un futuro productivo como ciudadanos en la sociedad
global.

RESULTADOS ANUALES MENSURABLES PREVISTOS

Métricas/Indicadores Base de referencia Resultados del
Año 1 (21-22)

Resultados del
Año 2 (22-23)

Resultados del
Año 3 (23-24)

Resultados deseados
para 2023-24

CAASPP en ELA (Grados
3-8, 11)

67.4% competente 66.9% competente
(Pruebas MAP 2021)

70.4% competente
Aumento promedio del
1% por año

CAASPP en Matemáticas
(Grados 3-8, 11)

62.4% competente 57.7% competente
(Pruebas MAP 2021)

65.4%  competente
Aumento promedio del
1% por año

Tasa de graduación 94.6% 94.7%
(2021 4-años ajustado)

Mantener > 95% (muy
alto)

Tasa que completó A-G para
UC

60.9% 60.6%
(2021)

63.9%
Aumento promedio del
1% por año

Indicador de universidad y
carrera (CCI)

60.5% No está disponible para
2021

63.5%
Aumento promedio del
1% por año

Participación en curso
avanzado (AP)

1984 estudiantes
tomaron el examen
3137 pasaron el examen
4315 exámenes tomados

1966 estudiantes
tomaron el examen

2581 pasaron el examen
3851 exámenes tomados

Aumento anual de
alumnos que toman el
examen, exámenes
aprobados, exámenes
tomados

Indicador local - Porcentaje
de alumnos con suficientes
materiales

100% 100% Mantener el 100%
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Resultados adicionales para los subgrupos no duplicados en 2022-23

● Grad: Sin Hogar 82.6%, +5.2%
● Grad: Jóvenes de acogida, difícil de calcular ya que los números de DataQuest incluyen a los jóvenes de acogida que no están en las escuelas de Torrance.

1.1 - Acciones y servicios: asegurar una instrucción sólida para todos los estudiantes al enfocarse en fortalecer las Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) de nivel
de grado y área de contenido.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

1.1.1 Seguir desarrollando/aumentando la
eficacia colectiva de los profesores Ninguno Ninguno N/A

PLCs semanales en todas las escuelas
primarias, intermedias y secundarias,

impulsados por los CFAs, el análisis de los
datos desglosados, y la intervención de nivel 1,

2 y 3 informada por los datos.

1.1.2 Tiempo semanal adicional de
colaboración en la escuela primaria 544,000 600,000 Suplementario

6.4 ETC para proporcionar una hora adicional
de tiempo de colaboración para los grados 1-5

(véase el objetivo 1.6) para centrarse en las
necesidades de intervención de los alumnos no

duplicados.

1.1.3 Tiempo de colaboración en la escuela (Ver acción
2.4)

(Ver acción
2.4)

Suplementario
de la escuela

Tiempo adicional fuera del aula para el
liderazgo del centro y/o los equipos de nivel de

grado/área de contenido

1.1.4 Colaboración interdisciplinar y entre
escuelas con las Normas Esenciales 50,000 28,000 Suplementario

Utilizando el tiempo libre y el 4º PLC de cada
mes, utiliza la colaboración entre escuelas y
entre planes de estudio, basándose en los

estándares esenciales, los CFA comunes, los
datos desglosados y la intervención de nivel 1,

2 y 3 informada por los datos.

1.2 - Acciones y servicios: apoyar a todos los estudiantes para asegurar que progresen académicamente a través de cada nivel de grado.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

1.2.1 Rendimiento de los alumnos Asignación
de escuelas 235,000 235,000 Base

Cada centro desarrollará su Plan Único para el
Rendimiento de los Estudiantes para

especificar cómo se asignará la financiación
para cumplir esta acción con el fin de satisfacer

las necesidades de aprendizaje de los
estudiantes.

1.2.2 Software de análisis de datos - Hoonuit 100,000 100,000 Suplementario Utilizar un programa de gestión de datos para
ayudar al personal a analizar los datos de
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todos los grupos de estudiantes no duplicados

1.2.3
Informes del director sobre el progreso
de los estudiantes e informes sobre el

progreso de la equidad
Ninguno Ninguno N/A

Los directores informan sobre el progreso de
los alumnos cada 3 años para identificar los
éxitos/progresos e identificar las áreas de

necesidad y los próximos pasos para mejorar
el rendimiento de todos los alumnos y de los

grupos de alumnos seleccionados.

1.2.4 Consejo escolar y liderazgo del centro
escolar Ninguno Ninguno N/A

Los equipos de liderazgo del centro utilizarán
los resultados de los datos de rendimiento para

apoyar a los estudiantes académicamente y
reflejar el análisis de los datos de los grupos no
duplicados, además de incorporar elementos

del niño en su totalidad que afectan al progreso
académico.

1.2.5 Articulación de grados, articulación
ES-MS, articulación MS-HS

(Ver acción
2.4) (Ver acción 2.4) Suplementario

de la escuela

Proporcionar una articulación vertical del nivel
de grado para satisfacer las necesidades de
aprendizaje y transición de los estudiantes

1.3 Acciones y servicios: asegurar que todos los estudiantes tengan suficientes materiales de instrucción al proporcionar cantidades adecuadas de textos y otros materiales

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

1.3.1 Adopciones

Reponer

AB288

250,000

Extensión de
matemáticas

K-8

Español

Ciencia marina

Reponer

AB 288

1,200,000

Reponer

AB288

250,000 Base

Partida presupuestaria anual atribuida a la Ley
Williams sobre el cumplimiento del material
estudiantil, las adopciones de libros de texto
programadas, así como los libros de texto

adicionales y de sustitución, y los
textos/recursos digitales.

1.3.2 Comité de selección de libros de texto (Ver 1.3.1
arriba)

(Ver 1.3.1
arriba)

(Ver 1.3.1
arriba) Base Sustituir el tiempo de liberación y el horario de

verano/después de la escuela.

1.3.3
Materiales didácticos complementarios,

materiales para el aula, tecnología
didáctica

(Ver acción
2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción

2.4)

Suplementario
de la escuela

Título I
Rendimiento

Material didáctico de la escuela y del aula,
tecnología de la escuela y del aula para

satisfacer las necesidades de aprendizaje de
los alumnos no duplicados
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del alumno de
la escuela

1.4 - Acciones y servicios: TUSD se asegurará de que los estudiantes estén listos para la universidad y una carrera profesional a través de asesoramiento y apoyos en los
grados 6-12.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

1.4.1 Planificación universitaria y de carreras (Ver acción
2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción

2.4)

Suplementario
de la escuela,
escuela Título
I, Rendimiento
estudiantil en

la escuela

Proporcionar programas de concienciación y
preparación para la universidad y la carrera

profesional para satisfacer las necesidades de
los estudiantes. Garantizar que los grupos de
estudiantes no duplicados reciban un alcance
específico para asegurar que tengan acceso a

esta planificación

1.4.2 Preparación universitaria/ Preparación
para ir a la universidad

PSAT 25,000

PreACT 26,000

PSAT 25,000

PreACT 26,000

Suplementario

Base

Ofrecer la oportunidad de que todos los
alumnos del 10º grado hagan el Pre-ACT y
todos los del 11º grado hagan el PSAT para

crear culturas universitarias e identificar a los
alumnos infrarrepresentados y apoyarlos en un

camino de preparación para la universidad.

Sin SAT/ACT para las UC o CSU, y con
muchas universidades convirtiéndose en
"prueba opcional", la HS supervisará la

progresión de la relevancia del ACT/SAT con el
tiempo para determinar el mejor enfoque para

la preparación de los estudiantes y la
preparación para la universidad.

Utilizar Naviance, el asesoramiento y el
personal para proporcionar a los estudiantes no

duplicados capacitación y tiempo de
planificación para que se conviertan en

solicitantes y asistentes a la universidad viables
y competitivos.  Incluye apoyo para el ensayo

universitario y la FAFSA.

1.4.3

Utilizar Naviance y el software de
rastreo CCGI en la EM y en la HS para

desarrollar intereses universitarios y
profesionales y establecer un plan de 4

años en la HS

56,000 56,000 Suplementario

Utilizar Naviance con actividades y usos
coordinados del 6 al 12 para promover la

preparación para la universidad/carrera y la
asistencia a la universidad.
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1.4.4
Coordinador de la universidad y la

carrera profesional 130,000 152,000 Suplementario

36% de la financiación 4 FTE para proporcionar
un mayor enfoque y apoyo a los estudiantes no
duplicados en cada escuela secundaria en sus

trayectorias universitarias y profesionales.

1.4.5 Aumento de consejeros en la escuela
preparatoria (High School) 200,000 210,000 Suplementario

36% de la financiación 4 FTE para proporcionar
asesoramiento específico a los estudiantes no

duplicados para aumentar el rendimiento
académico, apoyar las necesidades

socio-emocionales, y aumentar la tasa de
graduación y Readiniess universidad / carrera.

1.4.6 Aumento de consejeros en la escuela
secundaria (Middle School) 80,000 84,000 Suplementario

Personal de asesoramiento adicional para
garantizar 5 días a la semana de disponibilidad

en las 8 escuelas intermedias con el fin de
ofrecer asesoramiento académico y

universitario y profesional específico a todos los
estudiantes no duplicados.

1.4.7 Programas TPP y Workability I 536,000 536,000

Fondos
básicos/

específicos de
educación
especial

Garantizar las oportunidades de participación a
todos los estudiantes de educación especial
que reúnan los requisitos para los programas

TPP y WAI para ayudarles a alcanzar la
preparación profesional.

1.5 - Acciones y servicios: TUSD continuará aumentando los programas de camino CTE, los programas de créditos duales articulados con las universidades
comunitarias (community college) y las oportunidades de preparación para las carreras.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

1.5.1 Coordinador de Carreras Técnicas 155,000 162,000 CTEIG

Coordinador de carreras técnicas centrado en el
desarrollo de oportunidades de itinerarios para

todos los estudiantes en todas los middle
schools y high schools

1.5.2 Desarrollar caminos hacia la educación
y carreras postsecundarias

129,000
564,000

129,000
790,527

Perkins
CTEIG

Continuar implementando y mejorando los
programas CTE para alinearlos con los 12

elementos esenciales de un programa CTE de
alta calidad. Ampliación, perfeccionamiento y

mantenimiento de todos los itinerarios. Aumento
de la finalización de la CCI. Crecimiento
continuo de las competencias de CTE.

Proporcionar un desarrollo profesional continuo
de los profesores de CTE.
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1.5.3
Aumentar la colaboración con

empresas, industria, labor,
postsecundaria y comunidad

0 0 N/A

Seguir creando grupos más pequeños de partes
interesadas específicas de la industria para

cada programa de la vía CTE. Mejorar el plan
de Estudios e Instrucción de CTE para alinearlo
con las demandas actuales del mercado laboral.

Aumentar el número de socios empresariales
dentro de la comunidad local para proporcionar

oportunidades adicionales de exploración de
carreras y aprendizaje basado en el trabajo.

1.5.4
Proporcionar oportunidades
adicionales de CTE para los

estudiantes
800,000 800,000 Base Oportunidades de CTE para los estudiantes en

SoCalRoc, ECC y en el lugar.

1.5.5
Crear oportunidades para que los

estudiantes se preparen e ingresen a
carreras bien remuneradas

0 0

Seguir creando oportunidades de CTE para los
estudiantes en los centros de enseñanza

secundaria y en El Camino College.  Seguir
utilizando los Exámenes de Precisión para

proporcionar a los estudiantes de CTE
oportunidades de obtener certificaciones

alineadas con la industria. Traer a mentores de
la industria para que trabajen directamente con

los estudiantes para desarrollar habilidades
industriales. Asociarse con la Junta de Inversión

en la Fuerza de Trabajo del Sur de la Bahía y
los miembros de la Junta Consultiva de CTE

para proporcionar oportunidades de aprendizaje
basadas en el trabajo para los estudiantes de

CTE.

1.6 - Acciones y servicios: TUSD continuará proporcionando cursos sólidos de educación física y de salud en el distrito para promover una buena salud física y
mental.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

1.6.1 Profesores de educación física de
primaria Ver acción 1.1 Ver acción 1.1 Suplementario

Proporcionar una instrucción de educación
física consistente en todos los centros de

primaria

1.7 - Acciones y servicios: TUSD preparará con éxito a todos los estudiantes para la universidad y las carreras al proporcionar trayectorias de aceleración y acceso
abierto.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción
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1.7.1 Oportunidades de aceleración de
matemáticas en los grados 5-9 (Ver meta 6) (Ver meta 6) AB86 ELO/

ESSER III

Identificación de los estudiantes
subrepresentados en los caminos de

aceleración de matemáticas y oportunidad
apoyada por el profesor para la defensa de la

aceleración

1.7.2 Aceleración en la escuela secundaria
(middle school) 800,000 800,000 Base

Secciones adicionales para las escuelas
preparatorias (high school) para que estudiantes
de la escuela secundaria (middle school) tomen

clases de high school

1.7.3 Transporte 38,000 38,000 Base Transportar estudiantes de middle school desde
high school hasta middle school

1.8 - Acciones y servicios: TUSD proporcionará vías de acceso a la biliterancia ofreciendo programas de inmersión en dos idiomas.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

1.8.1
Programa de inmersión bilingüe en
dos escuelas primarias de máxima

necesidad
400,000 400,000

Rendimiento
del estudiante

del distrito

Programas duales de inmersión en
inglés/español en 2 escuelas primarias con
mayores necesidades (Carr y TE).  Nueva
dotación de personal, materiales y desarrollo
profesional para 2 clases por nivel de grado en
cada escuela, añadiendo un nivel de grado cada
año durante seis años.

1.9 - Acciones y servicios: TUSD ofrecerá oportunidades de Matrícula Dual para que los estudiantes puedan completar cursos universitarios durante high school.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

1.9.1 Poner en marcha un programa
universitario temprano 250,000 250,000

Rendimiento
del estudiante

del distrito

Desarrollar las asociaciones y el esquema del
programa con El Camino College. Programa
universitario temprano a partir del otoño de

2022 en North High School.

1.10 - Acciones y servicios: TUSD proporcionará un acceso equitativo a la educación artística para todos los estudiantes en un programa secuencial y articulado
que incluya las artes visuales, la danza, la música, el teatro y las artes mediáticas.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de Descripción
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fondos

1.10.1
Desarrollar y poner en práctica un
Plan Estratégico de las Artes de

TK-12 de 5 años de duración
Ninguno Ninguno N/A

Desarrolló y está implementando actualmente
un Plan Estratégico de Artes de 5 años

(2021-2026) en colaboración con el Colectivo de
Educación Artística de Los Ángeles, para incluir
objetivos a corto y largo plazo para la educación

artística en el TUSD.

1.11 - Acciones y servicios: El TUSD ampliará su programa de jardín de infancia de transición.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

1.11.1

Preparación, planificación y
capacitación para la ampliación del

Jardín de Infancia Universal de
Transición a los niños de 4 años

elegibles en todo el distrito

Ninguno 310,000

Subvención
para la

planificación e
impulso del

UPK

Proceso de planificación en curso para la
ampliación del jardín de infancia de transición,

según la AB 130.

1.11.2 Implantar el TK universal a los niños
de 4 años elegibles en todo el distrito Ninguno 2,355,000 3,865,000 Base

De acuerdo con la AB 130, la ventana de
elegibilidad para el TK se ampliará anualmente
en dos meses de nacimiento desde 2022 hasta

2026.
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Meta 2: todos los grupos de estudiantes de bajo rendimiento alcanzarán o superarán los estándares en un plan de estudios riguroso que incluya lengua inglesa y
matemáticas, ciencias, estudios sociales y otras disciplinas como educación técnica profesional, bellas artes y educación física

RESULTADOS ANUALES MENSURABLES ESPERADOS

Métricas/Indicadores Base de referencia Resultados del
Año 1 (21-22)

Resultados del
Año 2 (22-23)

Resultados del
Año 3 (23-24)

Resultados
deseados para

2023-24

Dashboard (Tablero) de ELA
(K-8)

Alto No hubo Tablero en 2021 39.1 puntos por encima
del promedio
Aumento promedio de 1.0
por año
27.8 puntos por encima
del promedio (alto)
Promedio de 1.5 de
aumento al año

Dashboard (Tablero) de
Matemáticas (grados 3-8, 11)

Alto No hubo Tablero en 2021 27.8 puntos por encima
de la estándar (alta)
Aumento promedio de 1.5
por año

Progreso del Estudiante del
Idioma Inglés

57.6% (Alto) No hay progreso del
ELPI para 2021

Mantener Alto

Reclasificación EL 12.5% 5.7% Mantener > 12%

Resultados adicionales para los estudiantes en 2022-23:
● No se dispone de datos de subgrupos del cuadro de mando

2.1 - Acciones y servicios: los alumnos que necesiten una instrucción adicional recibirán una intervención dentro de la jornada escolar en un momento en que no
se esté impartiendo la instrucción básica

Grupo(s) de estudiantes: estudiantes del inglés; alumnos redesignados como competentes en inglés; de bajos ingresos; jóvenes de acogida

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

2.1.1 Respuesta a la Ninguno Ninguno Ninguno N/A El sitio determinó que "no hay tiempo de
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Instrucción/Intervención enseñanza nuevo"

2.1.2 Tiempo de colaboración de la RTI en
primaria 500,000 550,000 Suplementario

Proporcionar tiempo de colaboración en las
escuelas primarias para planificar las

intervenciones de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 para
los estudiantes de K-5 a través del tiempo libre

de la YMCA.

2.1.3 Equipo de mejora escolar (SIT o SST) (Ver acción
2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción

2.4)
Suplementario
de la escuela

Tiempo de colaboración determinado por el
centro para garantizar un tiempo adecuado para
las reuniones del SIT o SST y la determinación
de la intervención por niveles basada en datos.

2.1.4 Recopilación y análisis de datos (Ver acción
2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción

2.4)
Suplementario
de la escuela

Recogida de datos dirigida por el SST para
orientar sobre los siguientes pasos del RTI.
Liberar tiempo para que los centros recojan

datos y determinen las intervenciones
adecuadas.

2.2 - Acciones y servicios: seguir proporcionando apoyo y personal de intervención específico para garantizar el éxito de los estudiantes, incluso durante la jornada
escolar, más allá de la campana, y oportunidades de ampliación del año para todos los estudiantes.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de fondos Descripción

2.2.1 APs de Intervención en HS 650,000 700,000 Suplementario

Subdirector (4.0 FTE) en las cuatro escuelas
secundarias integrales para apoyar la

implementación de RTI y la intervención para
todos los estudiantes no duplicados.

2.2.2 Licencias de Odysseyware/Edgenuity 80,000 100,000 Suplementario

Licencia de Odysseyware/Edgenuity para la
recuperación de créditos y la mejora de las

calificaciones de TUSD, con el fin de aumentar
la tasa de graduación y la preparación para la
universidad y la carrera de los estudiantes no

duplicados.

2.2.3 Oportunidades de recuperación de
créditos y mejora de calificaciones 100,000 200,000

Suplementario
(Licencias de

Odysseyware/Ed
genuity) &

Suplementario
de la escuela

Oportunidades de recuperación de créditos para
aumentar la tasa de graduación de los

estudiantes no duplicados.  Oportunidades de
mejora de las calificaciones para aumentar la
preparación universitaria y profesional de los

estudiantes no duplicados. Profesor por horas.

2.2.4 PBIS, RTI e Intervención EL en cada
Escuela Media y Shery 600,000 600,000 Suplementario 0,5 ETC para las ocho escuelas secundarias y

la continuación de Shery (0,33 ETC) para la
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coordinación de PBIS, RTI y la intervención EL

2.2.5 Director de Responsabilidad e
Intervención

166,000
(Coordinator’s

Salary)
172,000 Suplementario

Puesto de Coordinador de Intervención e
Instrucción eliminado en el 21-22.  Nuevo

Director de Responsabilidad e Intervención
desarrollado para el curso 22-23.

2.2.6 Especialistas en RTII de Primaria 1,016,000
128,000

1,100,000
143,000

Suplementario
Título I

8,0 FTE (0,5 por cada 16 escuelas primarias)
para examinar, revisar y aplicar las mejores
prácticas de apoyo a las escuelas primarias,

incluido el tiempo de PLC.  Proporcionar un 0,5
ETC adicional en las 2 escuelas primarias más

necesitadas.

2.2.7 Intervención en lectura de nivel 3 de
primaria 697,000 710,000 Título I

Intervención de lectura y alfabetización de nivel
3 para estudiantes con una brecha de lectura

significativa a través de 0,5 ETC para un
especialista en intervención de alfabetización en
cada escuela primaria de Título I, y 1,0 ETC de

líder central de profesor de recuperación de
lectura.

2.2.8 Intervención de nivel 3 en la escuela
media 167,000 175,000 Título I

Intervención de nivel 3 en lectura, alfabetización
y matemáticas para estudiantes con una brecha
de rendimiento significativa, a través de 0,5 ETC

para secciones de enseñanza de apoyo a la
intervención basadas en el centro en cada una

de las tres escuelas medias del Título I.

2.2.9 Academia de Alfabetización de
Verano 160,500 200,500 Suplementario

Programa de verano de intervención en
alfabetización temprana para alumnos no

duplicados.  Complemento del programa AB86
en el verano 21.

2.2.10 Liderazgo de Intervención en Primaria 151,000 105,000 Suplementario
33% de 2 PA de primaria para trabajar con

grandes poblaciones de alumnos no duplicados
en los dos centros de primaria más grandes

2.2.11 Intervenciones en la escuela y en la
prolongación de la jornada escolar

(Ver acción
2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción

2.4)

Suplementario
de la escuela,

Site Título I, Site
Student

Achievement

Proporcionar apoyos académicos y
socioemocionales a los alumnos en la escuela y

en la jornada escolar ampliada.

2.2.12 Programa de Oportunidades de
Aprendizaje Ampliado 2,800,000 ELOP Proporcionar el Programa de Oportunidades de

Día Ampliado (ELOP - 9 horas diarias) a los
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alumnos no duplicados de las escuelas
primarias y secundarias más necesitadas

2.3 - Acciones y servicios: TUSD continuará apoyando a los estudiantes EL actuales y redesignados como competentes en inglés y brindará apoyo de

Grupo(s) de Estudiante: Estudiantes del Idioma Inglés; alumnos redesignados como competentes en inglés

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

2.3.1
Apoyar las necesidades de

instrucción de los estudiantes de
inglés

825,000 865,000 Suplementario
Proporcionar la oficina de Proyectos Especiales
y cuatro especialistas y personal del programa

ELD (6.0 FTE)

2.3.2 Pruebas del lenguaje para el ELPAC 250,000 250,000 Suplementario

Profesor, sustitutos y por hora, incluyendo la
capacitación para las pruebas anuales

Summative ELPAC.  Personal de verano para
las pruebas iniciales del ELPAC

2.3.3 Traducciones para IEPs y
formularios del distrito 294,000 312,000 Base

Personal por hora del Departamento de
Traducción, incluyendo las pruebas del ELPAC,
así como las traducciones requeridas por el IEP

y la Educación Especial y los servicios
contratados.

2.3.4 Clases de apoyo e intervención para
EL

(Ver acción
2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción

2.4)
Suplementario
de la escuela

Proporcionar clases de apoyo de intervención
para apoyar a los estudiantes.

2.3.5 Academia para recién llegados 103,000 150,000 Título III Imm Apoyo de verano para los nuevos estudiantes
EL

2.3.6 Programas de inmersión bilingüe (Ver acción
1.9) (Ver acción 1.9)

Rendimiento
del estudiante

del distrito

Proporcionar un programa de inmersión en dos
idiomas para aumentar la fluidez en inglés de

los estudiantes EL.

2.4 - Acciones y servicios: TUSD proporcionará personal adicional, desarrollo profesional, materiales y tecnología/licencias a todas las escuelas para apoyar el
modelo de intervención actual con énfasis en ELA, lectura, matemáticas y tecnología, centrándose en los estudiantes de inglés y otros subgrupos de bajo
rendimiento específicos a las necesidades suplementarias determinadas por el sitio.

Grupo(s) de estudiantes: estudiantes de bajos ingresos, EL, sin hogar y jóvenes de acogida

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

2.4.1 Fondos suplementario de la escuela 3,725,000 3,757,870 Suplementario Fondos para los servicios basados en el sitio
SPSA para sus estudiantes no duplicados.

2.4.2 Apoyos a la aplicación de los niveles 40,000 40,000 Suplementario Desarrollo profesional de RTII. Capacitación,
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2 y 3 de RTI colaboración y recursos adicionales del distrito,
con prioridad para las escuelas con indicadores
de desempeño del Tablero de Control de CA en

los niveles Naranja/Rojo en ELA y/o
matemáticas.

2.4.3 Apoyos digitales suplementarios 150,000 200,000 Suplementario Licencias del sitio para Aprender A-Z
(RAZ-Kids), Proquest, e Infobase/Learn 360

2.4.4 Licencias de bases de datos digital
suplementarios

(Ver acción
2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción

2.4)
Suplementario
de la escuela

Apoyos opcionales de aprendizaje digital en el
sitio (ST Math, Achieve 3000, Smarty Ants,
KidBiz, etc.) según lo determinado por las

escuelas para proporcionar lectura extendida,
alfabetización y práctica de matemáticas.

2.4.5 Desarrollo profesional de verano 200,000 250,000 Suplementario
Proporcionar desarrollo profesional de verano

para apoyar la mitigación de la pérdida de
aprendizaje para los estudiantes no duplicado

Meta 3: Implementar un modelo de desarrollo profesional efectivo, cohesivo y sostenible que maximice las condiciones de aprendizaje para todos los estudiantes,
mientras se implementan los Estándares de California, los Estándares de Ciencia de Próxima Generación, los Estándares ELD y otros estándares de desempeño
para los grados K-12, incluyendo el reclutamiento y desarrollo efectivo de los maestros..

RESULTADOS ANUALES MENSURABLES ESPERADOS

Métricas/Indicadores Base de referencia Resultados del año 1
(21-22)

Resultados del año 2
(22-23)

Resultados del año 3
(23-24)

Resultado deseado
para 2023-24

Totalmente acreditado y
enseñando en el campo

100% 100% 100%

Porcentaje de profesores con
autorización ELD

100% 100% 100%

Cubrir todos los puestos
vacantes

100% 100% 100%

Indicador local:
Implementación de los
estándares - Respuesta
impulsada por el PLC a 4
preguntas esenciales del

Cumplida Met Met
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PLC

Porcentaje de estudiantes
enseñados por maestros que
participan regularmente en
PLCs y Desarrollo
Profesional

Informes principales,
Documentos de recogida
de datos del CFA

100% 100%

Porcentaje de maestros que
participan en PLCs regulares
y continuos en la
implementación de todos los
estándares, proporcionando
instrucción efectiva y
desarrollando intervenciones
escalonadas para apoyar el
aprendizaje de los
estudiantes.

Encuesta de
autoevaluación del PLC
(por desarrollar)
Informes de los
directores
Documentos de recogida
de datos del CFA

100% 100%

3.1 - Acciones y servicios: seguir desarrollando, reforzando y manteniendo nuestras Comunidades Profesionales de Aprendizaje (CPA).

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

3.1.1

Desarrollo profesional de la
Administración

15,000 50,000 Suplementario

Entrenamiento desarrollo profesional ,
Suscripción desarrollo profesional  global y
desarrollo profesional  PLC mensual de los

administradores para centrarse en las
necesidades.  Todos los nuevos

administradores participan en la capacitación
práctica de PLC/RTI.

3.1.2 Desarrollo profesional del equipo
de liderazgo del plantel 15,000 30,000 Suplementario desarrollo profesional  diferenciado y apoyo de

coaching

3.1.3 Desarrollo profesional de los
profesores de recursos 30,000 50,000 Suplementario

Costes de DP de profesores de recursos,
costes de formación de formadores (costes

separados y consolidados de las acciones 3.3,
3.5, 3.6, 3.7, 3.9)

3.1.4
Sueldos de profesores y

administradores del plantel para X2
días de desarrollo profesional en

1,350,000 1,500,000 Suplementario
Desarrollo profesional en todo el distrito
centrado en el apoyo a los alumnos no

duplicados a través de PLC y RTI
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todo el distrito

3.1.5 Desarrollo profesional PLC (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) Suplementario
de la escuela

DP dirigido por el administrador y el equipo de
liderazgo en los planteles

3.1.6 Desarrollo profesional externo (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) Suplementario
de la escuela

Asistencia a conferencias, o presentación de
profesionales in situ, para reforzar la

implementación de PLC y RTI en el plantel.

3.2 - Acciones y servicios:Desarrollar una capacidad continua para examinar las cuatro preguntas esenciales del distrito. • ¿Qué queremos que aprendan nuestros
estudiantes? • ¿Cómo sabemos si lo saben? • ¿Qué hacemos si no lo hacen? • ¿Qué hacemos si lo hacen?

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de fondos Descripción

3.2.1 PLC mensual de la administración Ningún costo
adicional

Ningún costo
adicional Sin costo

El administrador del plantel traerá estándares
esenciales y CFA para colaborar y coordinar la

mejora de la implementación de las 4
preguntas.

3.2.2 Comunidades profesionales de
aprendizaje semanales

Ningún costo
adicional

Ningún costo
adicional

Suplementario
de la escuela

Los PLC semanales se llevarán a cabo en
cada escuela con desarrollo profesional

determinado por el plantel entretejido según
sea necesario/solicitado

3.2.3 Desarrollo profesional de RTI (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) Suplementario
de la escuela

Los directores, los equipos de liderazgo del
plantel y los equipos de intervención de la

escuela proporcionarán desarrollo profesional
según sea necesario para mejorar las prácticas

de intervención de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3

3.2.4 Apoyo pedagógico, entrenamiento
y planificación en el plantel.

(Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) Suplementario
de la escuela
Site Título I

Tiempo liberado, tiempo de colaboración
pagado o tiempo de maestro-líder diseñado

para brindar apoyo, planificación y capacitación
en el plantel para estrategias de diferenciación
e intervención para estudiantes no duplicados

en ELA, Matemáticas, Ciencias, Estudios
Sociales y ELD.

3.3 - Acciones y servicios: continuar proporcionando desarrollo profesional en Artes del Lenguaje en Inglés (ELA) que respalde el aprendizaje y la instrucción
diferenciada.
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# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

3.3.1
Director de Proyectos Estatales y

Federales 198,000 206,000 Suplementario

Proporcionar liderazgo instructivo y apoyo
académico a todos los estudiantes no

duplicados, así como supervisar todos los
programas estatales y federales.

3.3.2 Profesores de recursos de ELA de
secundaria 204,000 230,000 Suplementario

1,4 FTE para apoyar las estrategias de ELA y
de lectura y escritura en todo el plan de

estudios para los estudiantes no duplicados y
los estudiantes de inglés.

3.3.3
Profesores de apoyo a la

alfabetización ampliada (para
alumnos EL y de bajos ingresos)

161,000
134,000

166,000
166,000

Título II
Título III

2.0 Profesores de Recursos ETC para apoyar
la alfabetización extendida y las estrategias de
instrucción de K-5 a través de ELA, Historia,

Matemáticas, Ciencias y otras disciplinas

3.3.4 Entrenamiento de lectura guiada en
la práctica elemental

30,000
41,000 41,000 Suplementario

Requerido para todos los nuevos profesores x
5 días, incluyendo el verano y durante el año

escolar, así como el desarrollo profesional
continuo y el entrenamiento para estrategias

de enseñanza específicas según sea
necesario. Aumento del salario de sustitutos.

3.3.5 Práctica de firma en secundaria
(grados 6-12) 25,000 25,000 Suplementario

Se requieren 4 días para todos los nuevos
profesores para la práctica de Estrategias de

Instrucción D3 y Diseño de Unidades 4P.

3.3.6 Taller de Escritores desarrollo
profesional 20,000 30,000 Suplementario

Apoyo a las estrategias de lectoescritura y
escritura para equipos individuales de primaria

y profesores individuales para proporcionar
apoyo adicional al aprendizaje de los alumnos
no duplicados. En verano y a lo largo del año

escolar.

3.4 - Acciones y servicios: continuar proporcionando el desarrollo profesional del Idioma Inglés apoyando el modelado integrado y designado, la exposición
continua del marco y el apoyo diferenciado a los planteles.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

3.4.1 Especialistas del programa ELD (Ver acción 2.3) (Ver acción 2.3) Suplementario

Proveer capacitación y apoyo en práctica
instructiva integrada y designada de ELD para

todas las escuelas, durante el verano y
durante todo el año escolar.
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3.4.2
desarrollo profesional

integrado/designado en todos los
planteles escolares

(Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) Suplementario
de la escuela

Todos los maestros participarán en un
desarrollo profesional en sus escuelas

3.4.3 Capacitación para la integración del
marco ELD (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) Suplementario

de la escuela

El desarrollo profesional integrado se
integrará a lo largo de las capacitaciones de
las áreas de contenido de ELA/lectoescritura,

historia, inducción, matemáticas y NGSS.

3.4.4 Laboratorio de aprendizaje ELL 53,000 56,000 Título III

Laboratorio de aprendizaje ELL para modelar
y capacitar equipos de maestros para

planificar y brindar instrucción ELD integrada y
designada en clases de educación general y

protegidas.

3.4.5
Capacitación e implementación de
la Enseñanza de Calidad para los

Estudiantes del Inglés (QTEL)
76,000 Título III

Desarrollar un equipo de formadores de QTEL
y oportunidades de desarrollo profesional para
implementar la capacitación de QTEL para los

profesores en todos los planes de estudio

3.5 - Acciones y servicios:Pproporcionar capacitación a los profesores de Estudios Sociales de Historia que apoye el aprendizaje y la instrucción diferenciados.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de fondos Descripción

3.5.1 Profesor de recursos de estudios
sociales 150,000 160,000 Suplementario

1.0 FTE para apoyar el HSS y las Estrategias
de Lectura y Escritura en todo el plan de

estudios para los estudiantes no duplicados y
los estudiantes de inglés. Proporcionar

liderazgo en el Plan de Estudios Modelo de
Estudios Étnicos, Compromiso Cívico de

Sellos y Caminos, y Diversidad, Equidad e
Inclusión.

3.5.2 Aprendizaje e instrucción
diferenciados 30,000 30,000 Suplementario

Estrategias del marco curricular y planificación
de unidades para los profesores en verano y a
lo largo del año escolar para centrarse en las
necesidades de aprendizaje diferenciadas de

los alumnos no duplicados

3.6 - Acciones y servicios: Seguir proporcionando oportunidades de aprendizaje profesional en matemáticas que apoyen el aprendizaje y la instrucción
diferenciados.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de fondos Descripción
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3.6.1 Director del plan de estudios 196,000 196,000 Título II
Proporcionar liderazgo para el plan de
estudios, la instrucción y el desarrollo

profesional.

3.6.2 Profesor(es) de recursos de
primaria y secundaria 444,000 480,000 Suplementario

3.0 ETC para apoyar la instrucción y la
diferenciación en matemáticas de K-12 para

los alumnos no duplicados.

3.6.3 Desarrollo profesional de la
práctica de la firma en primaria 30,000 30,000 Suplementario

Cuatro días de capacitación en CGI para
todos los nuevos profesores, a fin de abordar

las necesidades de instrucción y
diferenciación para los estudiantes no

duplicados.

3.6.4 Desarrollo profesional de la
práctica de firma secundaria 30,000 30,000 Suplementario

Cuatro días de capacitación en el desarrollo
profesional  de Matemáticas de Secundaria

para todos los profesores de primer y segundo
año para abordar las necesidades de

instrucción y diferenciación de los estudiantes
no duplicados

3.6.5 Grupos de trabajo sobre contenidos
básicos 30,000 30,000 Suplementario

Desarrollo profesional para los equipos de
instrucción central de K-12 para centrarse en
estrategias eficaces de instrucción e
intervención para abordar las necesidades de
los estudiantes no duplicados

3.6.6 Oportunidades de aceleración en
los grados 5-9 Ver meta 6 Ver meta 6 AB86 ELO/

ESSER III

Proporcionar oportunidades de aceleración
para los estudiantes subrepresentados en los

cursos de matemáticas acelerados y de
honor/AP

3.6.7 Desarrollo profesional del protocolo
de rondas de Instrucción 0 0 N/A

Proporcionar desarrollo profesional de
protocolo de rondas de instrucción para

proporcionar capacitación en planificación de
equipos y recopilación de datos para

determinar la eficacia de las estrategias de
instrucción.

3.7 - Acciones y servicios: Seguir proporcionando desarrollo profesional de ciencias/NGSS apoyando el aprendizaje y la instrucción diferenciados.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

3.7.1 Profesores de recursos 295,000 314,000 Suplementario
2.0 FTE para proporcionar desarrollo
profesional  alineado con NGSS para

proporcionar instrucción efectiva,
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diferenciación e intervención para los
estudiantes no duplicados.

3.7.2 NGSS Aprendizaje e Instrucción
Diferenciada 30,000 30,000 Suplementario

Proporcionar un desarrollo profesional
ajustado a las NGSS, utilizando estrategias

de diferenciación y oportunidades de
aprendizaje práctico en el mundo real para

los estudiantes no duplicados.

3.8 - Acciones y servicios: Proporcionar desarrollo profesional específico para apoyar la instrucción de educación especial para crear un acceso equitativo a los
estándares de CA.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

3.8.1 Capacitación en diferenciación e
inclusión 30,000 30,000 Título IV

Distrito Proporcionó desarrollo profesional
para los profesores de matemáticas y ELA
gen ed y SAI, centrado en la inclusión, la

diferenciación y las estrategias de andamiaje.

3.8.2 Reuniones multigénero Ninguno Ninguno N/A

Proporcionar reuniones mensuales con
múltiples programas y capacitaciones

adicionales realizadas por el equipo Sped de
TUSD.

3.9 - Acciones y servicios: con la ayuda de especialistas en tecnología para el aprendizaje, el TUSD desarrollará y coordinará el uso de la tecnología y las
herramientas del siglo XXI en las aulas. - Sistema de gestión del aprendizaje - Configuración de la infraestructura - Plan de estudios ampliado - Uso ampliado de la
tecnología.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

3.9.1 Especialistas en tecnología 275,000
130,000

317,000
130,000

Base
Suplementario

3.0 Profesores de Recursos ETC

3.9.2 Sistema de información del
estudiante - Power School 220,000 220,000 Base Sistema de información del estudiante

3.9.3 Sistema de gestión del aprendizaje -
Schoology 180,000 123,000 AB86 IP

El software Schoology proporcionará un
software de gestión del aprendizaje para

todos los profesores. Sustituirá a eTUSD a
medida que los profesores decidan hacer la

transición a Schoology.

3.9.4 Desarrollo profesional (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) Suplementario
de la escuela

Proporcionar desarrollo profesional in situ a
los profesores en los usos efectivos de la

tecnología para mejorar el aprendizaje de los



20

estudiantes no duplicados.

3.9.5 Mini Conferencia CUE de TUSD 3,000 0 Base Conferencia CUE diseñada por los profesores
de TUSD para los profesores.

3.9.6 Recursos digitales de enseñanza y
aprendizaje Ver meta 6 Ver meta 6 AB86/

ESSERIII
Herramientas digitales para mejorar el

aprendizaje presencial

3.9.7 Dispositivos tecnológicos, soporte
de conectividad Ver meta 6 Ver meta 6 AB86/

ESSERIII
Aumentar el acceso de los alumnos a la

tecnología en casa y en las aulas

3.10 - Acciones y servicios: Proporcionar servicios para la Educación de Dotados y Talentosos (GATE) y estudiantes avanzados

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

3.10.1 Profesor de recursos 139,000 157,000 Base Profesor de recursos 1 FTE

3.10.2 Desarrollo profesional 30,000 30,000 Base Instrucción diferenciada/estudio de lecciones
grados 3-8

3.10.3 Pruebas para estudiantes 37,000 37,000 Base Grados 3-5, incluyendo el envío, el puntaje y
los trámites administrativos

3.10.4 Talleres y capacitación de
profesores 21,000 21,000 Base Desarrollo profesional y conferencias

3.10.5 Materiales y suministros 5,000 5,000 Base Materiales y suministros del programa,
incluido el kilometraje

3.10.6 Conferencia de padres de GATE 15,000 15,000 Base Talleres de apoyo a los padres de alumnos
GATE y avanzados

3.10.7
Capacitación para profesores de
cursos acelerados, de honores y

avanzados
(Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) Suplementario

de la escuela

Desarrollo profesional para los profesores de
Aceleración, Honores y Colocación Avanzada

para proporcionar identificación, acceso y
apoyo a los grupos de estudiantes

subrepresentados en cursos y vías de alto
nivel.

3.11 - Acciones y servicios: proporcionar desarrollo profesional  para apoyar a los asistentes de instrucción y a los paraeducadores de educación especial.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

3.11.1 Desarrollo profesional de los
paraeducadores

(Ver meta 6) 2-days, Meta 6
6 horas

adicionales

AB86 ELO
EEBG

Proporcionar desarrollo profesional a los
paraeducadores en las áreas de

oportunidades de aprendizaje acelerado,
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estrategias de reenganche y estrategias de
intervención eficaces

3.11.2
Programa de Oportunidades de
Aprendizaje Ampliado (ELOP)

Formación IA.
54,000 ELOP

Proporcionar capacitación en verano y
durante el año para los AI que son

contratados para trabajar en el ELOP

3.12 - Acciones y servicios: Establecer la visión y los valores fundamentales de la Diversidad, la Equidad y la Inclusión (DEI), así como un plan de desarrollo
profesional que apoye el bienestar, el sentido de pertenencia y la salud socio-emocional de todos los estudiantes.  Promover altos niveles de aprendizaje y apoyo al
crecimiento de todos los estudiantes, centrándose en la reducción de las diferencias de rendimiento y en el aumento de la matriculación de estudiantes
subrepresentados en los cursos de mayor nivel.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

3.12.1
Desarrollo profesional de

administradores y profesores sobre
DEI

70,000 70,000
Rendimiento

del estudiante
del distrito

Capacitación de los administradores para
desarrollar los valores básicos de la DEI y el

inventario de necesidades de la propia
escuela

3.12.2

Desarrollo profesional del
profesorado sobre la Enseñanza y

el Aprendizaje Culturalmente
Relevantes

30,000 30,000
Rendimiento

del estudiante
del distrito

Capacitación del profesorado para promover
el uso de materiales de aprendizaje que

reflejen la diversidad de nuestros alumnos, la
elección de los alumnos en las selecciones

de lectura y el apoyo a las perspectivas
multiculturales en la instrucción y el

aprendizaje

3.12.3
Materiales didácticos para apoyar la

enseñanza y el aprendizaje
culturalmente relevantes

30,000 50,000 Suplementario

Proporcionar literatura y materiales
culturalmente diversos a los equipos de
profesores que aplican estrategias de
instrucción CRTL para reflejar mejor la

diversidad de nuestros alumnos no
duplicados.

3.13 - Acciones y servicios: Desarrollar un proceso de contratación continuo para atraer a profesores altamente cualificados al TUSD

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

3.13.1 Costo de la Feria de Contratación 1500 1500 Base

Mejorar las relaciones existentes con las
universidades, incluyendo la ampliación de la
participación en las conexiones universitarias
y las ferias profesionales, incluyendo el uso
continuado de las plataformas de software
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peer to peer(entre compañeros) basadas en
la nube, como Zoom.

3.13.2 Ampliar el grupo de contratación 0 0 N/A

Incluir a los candidatos a profesores en
prácticas y a los estudiantes de magisterio

cuando sea posible y utilizar otras
plataformas publicitarias como Handshake

para anunciarse dentro y fuera de CA.
incluyendo los Colegios y Universidades

Históricamente Negros

3.13.3 Membresía de EdJoin 3600 3600 Base Permite un proceso de contratación y
solicitud más amplio.

3.13.4 Paneles de entrevistas 3500 3500 Base Costo de sustitutos para garantizar una fuerte
disponibilidad del panel de entrevistas

3.13.5

Empezar el proceso de contratación
para las vacantes previstas difíciles
de cubrir en SPED, matemáticas y

ciencias en abril/mayo

N/A N/A N/A

Iniciar el proceso de reclutamiento y
contratación en áreas con credenciales

difíciles de cubrir, como Educación Especial,
Matemáticas y Ciencias, antes que en años

anteriores.

3.13.6
Ampliar el proceso de contratación
para atraer personal que refleje la

diversidad del alumnado
N/A N/A N/A

Buscar personal de alta calidad que refleje la
diversidad de nuestro alumnado. basado en

la capacitación del Objetivo 3.12

3.14 - Acciones y servicios: Proporcionar programas de inducción para desarrollar y retener a todos los profesores

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

3.14.1 Personal de Inducción 713,000
60,000

716,000
240,000

Base
EEBG

Personal de inducción para atender las
necesidades de inducción y acreditación de

los nuevos profesores.
Personal adicional procedente de la

subvención global para la eficacia de los
educadores, para hacer frente al aumento de

la contratación y a las necesidades de
inducción del TK.

3.14.2 Especialistas del programa Ningún costo
adicional

Ningún costo
adicional Base

Los Especialistas del Programa SPED
proporcionarán apoyo para la nueva

Inducción de la Credencial de Especialista en
Educación (ver acción 3.15)

3.14.3 Otro personal certificado 46,000 46,000 Base Entrenadores a tiempo parcial, consejo



23

asesor, presentadores y sustitutos

3.14.4 Servicios contratados 49,000 49,000 Base Especialista en educación, acreditación y
cuotas de los grupos

3.14.5 Instituto de Profesores de Torrance 87,000 87,000 Base
Ofrecer una semana de apoyo a todos los
nuevos profesores antes de empezar el

curso escolar.

3.14.6 Apoyo al programa de inducción 152,000 152,000 Base
Libros de texto/recursos de imprenta,

suministros, equipos, kilometraje y
conferencias

3.14.7 Apoyos/capacitaciones para nuevos
profesores basados en el plantel (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) Suplementario

de la escuela

Apoyo y desarrollo continuo de los
profesores nuevos y continuos en los

procesos de PLC y RTI.

3.14.8 Profesor de recursos para la
residencia de profesores 130,000

Beca de
residencia para
profesores con
la Universidad

de Alder

Proporcionar desarrollo profesional y apoyo
al profesorado a medida que los profesores
residentes desarrollan sus habilidades de

instrucción y completan sus credenciales de
enseñanza.

3.14.9 Programa de residencia para
profesores

125,000

100,000

125,000

100,000

Base

Base

Proporcionar $5,000 para un máximo de 25
participantes en la Residencia de Profesores

para la matrícula y los gastos de
manutención o 22-23.

Proporcionar un estipendio y gastos
relacionados para un máximo de 25

profesores mentores que apoyen a los
profesores residentes.

3.15 - Acciones y servicios: El distrito mantendrá una plantilla de profesores, administradores y personal de apoyo debidamente acreditados.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

3.15.1 Personal certificado 121,031,000 125,000,000 Base Costo del personal certificado del distrito,
incluidas las prestaciones.

3.15.2 Personal clasificado 30,073,000 35,000,000 Base

Costo del personal clasificado del distrito,
incluidos los beneficios (sin incluir el
mantenimiento, las operaciones y el

transporte)
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3.16 - Acciones y servicios: Proporcionar desarrollo profesional y apoyo pedagógico a los profesores de TK.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

3.16.1 Profesora de recursos para la
primera infancia Ninguno 130,000 Suplementario

Proporcionar desarrollo profesional a los
profesores de TK para apoyar el aprendizaje

de los alumnos no duplicados en sus
primeras experiencias en TK.
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Meta 4: Proporcionar un entorno escolar que establezca la seguridad física, cultive la seguridad emocional y facilite la toma de decisiones responsables, donde los
alumnos se sientan conectados y comprometidos con la escuela.

RESULTADOS ANUALES MENSURABLES PREVISTOS

Métricas/Indicadores Base de referencia Resultados del
Año 1 (21-22)

Resultados del
Año 2 (22-23)

Resultados del
Año 3 (23-24)

Resultados deseados
para 2023-24

Tasa de asistencia 96.38% 98.01%
20-21 Tasa.
Anormalmente alta
debido al aprendizaje en
línea

Mantener el 96% o más

Tasa de suspensión 2.2% .1%
Tasa de 20-21.
Anormalmente baja
debido al cierre de
escuelas

Mantener el 2% o menos

Tasa de expulsión 0.07% 0%
Ninguna expulsión en
20-21

Mantener el 0.1% o menos

Absentismo crónico 4.3% Ninguna expulsión en
2021

Mantener el 4% o menos

Abandono de la escuela
preparatoria (high school)

1.6% 1.1%
Tasa de 20-21

Mantener el 1.0% o menos

Clima escolar - Indicador local* 76% 80% Mantener el 75% o más

Porcentaje de escuelas con
instalaciones en buen estado

100% 100% Mantener el 100%

4.1 - Acciones y servicios: TUSD proporcionará apoyos socio-emocionales directos a los alumnos.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción
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4.1.1 Apoyo adicional a los consejeros
de primaria 500,000 500,000 Suplementario

Tiempo de asesoramiento adicional para que los
planteles apoyen el apoyo socio-emocional de

nivel 1 para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes no duplicados.

4.1.2 Consejeros de Middle School (Ver acción 3.15) (Ver acción 3.15) (Ver acción 3.15) Base Continuación del asesoramiento socio-emocional
para los grados 6-8.

4.1.3 Consejeros de High School (Ver acción 3.15) (Ver acción 3.15) (Ver acción 3.15) Base Continuación del asesoramiento socio-emocional
para los grados 9-12

4.1.4
Consejeros de Servicios de

asesoramiento socio-emocional
de HS basados en el plantel

200,000 200,000
Rendimiento del
estudiante del

distrito

Proporcionar un consejero socio-emocional de
0,5 ETC en cada escuela secundaria (2.0 ETC en

total).

4.1.5
Servicios deasesoramiento

socio-emocional de MS basados
en el plantel

200,000 200,000 Suplementario

Proporcionar 2.0 ETC de apoyo socio-emocional
para las necesidades de los estudiantes no

duplicados de la escuela media. (.25 ETC por
escuela - 1+ día por semana por escuela)

4.1.6 Servicios socio-emocionales
basados en el plantel (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) Suplementario de

la escuela
Proporcionar servicios socio-emocionales en el

plantel para estudiantes no duplicados.

4.1.7 Plan de estudios SEL de
segundo paso

73,000
40,000 Ninguno Ninguno Suplementario

Título IV

Proporcionar licencias del Currículo SEL de
Segundo Paso por 3 años para las escuelas K-8

(3 años pagados en 21-22).

4.2 - Acciones y servicios: para promover la seguridad emocional y el compromiso, el TUSD fomentará el sentido de pertenencia a medida que los estudiantes
continúen en la escuela primaria y luego entren en la escuela secundaria y el instituto.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

4.2.1 Articulación de la matrícula (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4)

Suplementario de
la escuela

Rendimiento del
estudiante

Título I de la
escuela

Donaciones
locales

Noche de Bienvenida y las visitas de los
estudiantes y las familias (con fondos del plantel)

4.2.2 Orientación (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4)

Suplementario de
la escuela

Rendimiento del
estudiante

Título I de la
escuela

Donaciones
locales

Las escuelas llevan a cabo orientaciones en
verano para los alumnos que entran a  K, 6º y 9º

grado

4.2.3 Transición de educación especial 0 0 N/A
Noches de transición TAP para alumnos de
educación especial (y padres) que pasan de
Preescolar a K, y de Primaria a Secundaria.
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4.2.4 Inicio del Regreso a la Escuela (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4)

Suplementario de
la escuela

Rendimiento del
estudiante

Título I de la
escuela

Donaciones
locales

Organizar el Día de la Vuelta a la Escuela (con
fondos del plantel)

4.2.5 Orientación de clubes (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4)

Suplementario de
la escuela

Rendimiento del
estudiante

Título I de la
escuela

Donaciones
locales

Proporcionar tiempo de orientación para que los
estudiantes se familiaricen con los clubes del

campus y se unan a ellos (con fondos del plantel)

4.2.6 Educación del carácter (Ver acción 4.3) (Ver acción 4.3) (Ver acción 4.3)

Suplementario de
la escuela

Rendimiento del
estudiante

Título I de la
escuela

Donaciones
locales

Proporcionar actividades, programas y asambleas
de educación del carácter y antiacoso para los

grados K-5.

4.2.7 Plan de estudios de
pertenencia/apoyo al estudiante 0 0 N/A

Utilizar los programas de la Promesa de Sandy
Hook Empezar con Asambleas Hola, además de

los programas del plantel.

4.3 - Acciones y servicios: Expandir el programa del Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS)

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

4.3.1

Director de servicios
estudiantiles y del Centro de

Inscripción y Bienvenida
Familiar

112,000
66,000

115,000
69,000

Base
Suplementario 1.0 FTE (36% Supl)

4.3.2 Cultura Escolar Positiva (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) Suplementario
de la escuela

Utilizando los resultados de las encuestas de
los alumnos y los datos del plantel, proporcionar
un desarrollo profesional continuo, que incluya

la educación del carácter, el PBIS, la lucha
contra el acoso, la justicia reparadora y las

prácticas reparadoras, la educación sobre las
drogas para los alumnos y los padres, y las
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prácticas informadas sobre el trauma.

4.3.3
Capacitación en manejo del

comportamiento/aula (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) Suplementario
de la escuela

Proporcionar un desarrollo profesional que
garantice unas prácticas culturalmente

adecuadas.

4.3.4 Apoyo continuo de PBIS
(Ver acción 2.3,

2.4)
(Ver acción 2.3,

2.4)
(Ver acción 2.3,

2.4)

Escuela Título I,
Suplementario
de la escuela

Apoyo adicional al PBIS basado en el plantel,
incluyendo tiempo libre para la colaboración y la

planificación según sea necesario (específico
del plantel).

4.3.5 PBIS 20,000 20,000 Suplementario
Continuación de las capacitaciones de LACOE,

la asistencia específica y la concesión de
licencias de SWIS.

4.3.6 DP secundaria sobre
prácticas restaurativas

0 0 0 N/A

Ampliación secundaria de las intervenciones de
la conducta, incluyendo al decano, al AP, al
psicólogo de la escuela y a las fuerzas del

orden.

4.3.7 Talleres de LACOE 500 2,500 Suplementario Capacitaciones en materia de disciplina,
asistencia y apoyo a los estudiantes

4.3.8 Intervención socioemocional y
plan de estudios (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) Suplementario

de la escuela

Ampliar el sistema de niveles de apoyos e
intervenciones socio-emocionales. Alinear y

consolidar los niveles socioemocionales con los
niveles de apoyo académico y de

comportamiento en el MTSS de TUSD

4.3.9 Intervención en el absentismo
crónico (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) Suplementario

de la escuela

Aplicar programas de intervención en base a la
escuela para reducir el absentismo crónico

entre los subgrupos de estudiantes no
duplicados

4.3.10 Intervención alternativa a la
suspensión (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) Suplementario

de la escuela

Poner en práctica alternativas a la suspensión
basadas en el plantel en la escuela media y

secundaria.

4.4 - Acciones y serviciosTUSD proporciona servicios de apoyo a las familias y a los estudiantes sin hogar, a los jóvenes de acogida y a los estudiantes con bajos
ingresos, evaluando y respondiendo a sus necesidades individuales.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

4.4.1
Coordinadora de

Participación Familiar
y Comunitaria

166,000 172,000 Suplementario
El coordinador proporciona asistencia

técnica y consultas diarias y continuas a
FWEC, las escuelas y al personal sobre
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la inscripción de los estudiantes sin
hogar y de crianza, los derechos /

regulaciones, estrategias y recursos
para garantizar que se sigan las normas

federales, estatales y del distrito.

4.4.2 Asistencia McKinney-Vento 10,000 10,000 Título 1

El coordinador facilita el acceso a los
recursos del distrito o de la comunidad
para satisfacer las necesidades de los

estudiantes, incluido el acceso al
transporte, materiales educativos y

conducta de salud.

4.4.3

Supletorio Apoyo no
duplicado para McKinney-

Vento y Foster Youth 5,000 5,000 Suplementario

Participación de los padres en intervención
temprana. Grupos de transición específicos
Talleres para padres, materiales y recursos
educativos

4.4.4

Subcontrato para
Supervisión de pasantes de

salud mental 18,000 18,000 Suplementario

Subcontratar la supervisión de pasantes
de salud mental adicionales para brindar
servicios generales de salud mental a los

estudiantes en todo el distrito con un
enfoque en los jóvenes sin hogar, de
crianza temporal y de bajos ingresos.

4.4.5

Trabajadores Sociales Clinicos
con Licencia 125,000 750,000 Becas y Fondos

Locales

Apoyo de salud mental para estudiantes,
familias y las escuelas.
Aumentar a 7 LCSW (1 existente, +1 de
Subvenciones de la Comunidad Escolar, +1
de Subvenciones de Estudiantes sin Hogar,
+4 (1 por cuadrante) de otras subvenciones
anticipadas y financiamiento local

4.4.6

Transporte para estudiantes
sin hogar desde el distrito de

residencia
12,000 22,000 Base

A través del MOU de Origen de la
escuela ESSA con LACOE, TUSD

dividirá los costos con el DCFS para
transportar a los estudiantes a la
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Escuela de Origen desde el distrito de
residencia.

4.5 - Acciones y servicios: El distrito utilizará programas educativos alternativos para aumentar el éxito y la asistencia de los estudiantes y reducir la deserción
escolar.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

4.5.1 Shery (Ver acción
3.15) (Ver acción 3.15) (Ver acción 3.15) Base Dotación de personal para proporcionar

programas de educación alternativa.

4.5.2 DCDS (Ver acción
3.15) (Ver acción 3.15) (Ver acción 3.15) Base Dotación de personal para proporcionar

programas de educación alternativa.

4.5.3 Estudios Independientes (Ver acción
3.15) (Ver acción 3.15) (Ver acción 3.15) Base Dotación de personal para proporcionar

programas de educación alternativa.

4.5.4 Estudios Independientes
desde el Hogar  (HBIS)

(Ver acción
3.15) (Ver acción 3.15) (Ver acción 3.15) Base Brindar opciones de HBIS a los padres

4.5.5 Hospital hogar (Ver meta 3.15) (Ver meta 3.15) (Ver meta 3.15) Base Dotación de personal para proporcionar
programas de educación alternativa.

4.5.6
Hospital Hogar a corto plazo y

servicio de estudios
independientes

0 0 N/A

El distrito desarrollar protocolos para que
los estudiantes puedan recibir un servicio

de instrucción para el estudio
independiente por un corto plazo desde el

hospital u hogar y, para mejorar el
desempeño de los estudiantes y reducir el
ausentismo crónico para los estudiantes

con necesidades médicas.

4.6- Acciones y servicios: TUSD ampliará los servicios de apoyo a la familia y a los estudiantes redefiniendo el papel del distrito en las actividades de apoyo a los
estudiantes y evaluando y respondiendo a las necesidades de los estudiantes. • Intervención en caso de crisis • Servicios de salud mental • Servicios médicos de
salud • Orientación escolar • Vincular a las familias con los servicios sociales

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción
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4.6.1 Coordinador de Psicología y
Consejería

82,000

82,000

86,000

86,000

Subvenición
supletoria de
Salud Mental

Coordinador de Salud mental, socio-emocional,
psicológicos y servicios de consejería

4.6.2 Prevención del suicidio 0 0 N/A

Continuar capacitando al personal de K-12°,
incluyendo a entrenadores en Prevención del

Suicidio, señales de advertencia y factores
de riesgo.

Continuar involucrando a los padres y a la
familia.

4.6.3 Evaluación de amenazas 0 0 N/A

Capacitar al personal de apoyo de salud
mental en procedimientos de evaluación de

amenazas. Continuar capacitando al
personal de K-12°, incluidos los

entrenadores, en los procedimientos de
evaluación de amenaza

4.6.4
Desarrollo profesional para
intervención en casos de

crisis
0 0 N/A

Capacitación continuada del Equipo de Crisis
en el modelo PREPaRADO para garantizar
que TUSD tenga un Equipo para casos de
Crisis capacitado y eficaz.
.

4.6.5
Sistema de referencia de

salud mental en línea para el
personal y las familias

24,000 24,000 TUPE

Suscripción a CareSolace, un sistema de
referencia en línea que proporciona recursos

de salud mental examinados para familias
con una variedad de coberturas de seguro

médico.

4.6.6

Sistema de referencia de
salud mental Building

Bridges, Construyendo
Puentes

0 0 N/A

Fortalecer el sistema de referencia del
Proyecto Building Bridges que vincula a los

estudiantes y las familias con agencias
comunitarias a través de una mejor
coordinación dentro de los servicios

estudiantiles, con los consejeros del distrito,
terapeutas y médicos de salud de

la conducta.

4.6.7 Pasantes de  Salud Mental 0 0 N/A

Ampliar y mejorar el programa de pasantías
que incluye Maestría en Trabajo Social,
consejero Escolar de Terapia Familiar y
Matrimonial, y pasantes de Psicología
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Escolar que brindan apoyo socioemocional a
los estudiantes y a las escuelas.

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

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

4.7.1 Seguridad del Campus (Ver acción 3.15) (Ver acción 3.15) (Ver acción 3.15) Base Personal de seguridad del plantel
escolar

4.7.2

Personal de
supervisión estudiantil

y desarrollo
profesional

(Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4)

Suplementario
de la escuela,

Fondos de
Otras Fuentes

Proporcionar personal y capacitación para
los auxiliares de supervisión de

estudiantes y otro personal de apoyo.

4.8 - Acciones y servicios: Continuar colaborando con el Departamento de Policía de Torrance, el Departamento de Bomberos de Torrance y las agencias de la
ciudad de Torrance en módulos de capacitación para empleados del distrito sobre preparación para casos de emergencias / desastres y sistema de notificación a la
comunidad.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

4.8.1 Capacitaciones y desarrollo
profesional 0 0 0 N/A

Revisar y enmendar los planes de seguridad
escolar anualmente para garantizar la seguridad

de todos los estudiantes y del personal para
caso de emergencia. Brindar capacitación al

personal de seguridad del campus y otro
personal sobre la evaluación de amenazas y

concienciación de las
redes sociales.

4.9 - Acciones y servicios: El distrito ampliará los servicios de alimentos, incluida la orientación nutricional, más allá de los servicios después de que suene la
campana, y la comunicación continuada centrada en nuestros alumnos de bajos ingresos.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

4.9.1 Nutrición 0 0 0 Base

Proporcionar opciones saludables (barra
abierta de ensaladas y frutas y verduras
frescas en las escuelas). Educar a los

estudiantes sobre la nutrición.

4.9.2
Programas de desayuno y

almuerzo escolar gratuitos o
a precio reducido

N/A N/A N/A Fondos
Federales

Proporcionar opciones adicionales
(desayuno) para el almuerzo para todos los
estudiantes de primaria y de secundaria del
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Título 1 y todos los sitios de K-12°

4.9.4 Programa Saludable para
Siempre 0 0 0 N/A

En asociación con Torrance Memorial
Medical Center, con los Servicios de

Nutrición ayudar a las escuelas primarias con
la implementación del programa.

4.9.5 Asegurar la calidad de las
comidas 0 0 0 N/A

Pruebas de degustación de nuevos
productos por parte de los estudiantes,

difusión de proveedores para buscar mejores
productos

4.9.6
Programa de almuerzo de

verano 0 0 0 Fondos
Federales

TUSD proporcionará un programa de
almuerzo de verano para los estudiantes.

4.10 - Acciones y servicios: Asegurar de que las instalaciones estén en buen estado y mantenidas adecuadamente como entornos propicios para el aprendizaje.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

4.10.1 Mantenimiento y
operaciones

7,678,000 7,800,000 Base Costos operativos continuos de
mantenimiento, operaciones y transporte.. 

4.10.2
Completar el resto de

los proyectos de Bonos
para las Instalaciones

TBD TBD Bonos Se aprobó un bono para mejorar las
instalaciones en todo TUSD.
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Meta 5: Mejorar la comunicación con los estudiantes y los padres de TUSD y que todas las escuelas tengan una comunicación constante,
especialmente con los subgrupos significativos y de bajo rendimiento, proveyendo más oportunidades en las que los estudiantes y los padres
puedan contribuir y beneficiarse.

RESULTADOS ANUALES ESPERADOS MEDIBLES

Métricas/Indicadores Punto de Referencia Resultado del 1°
año (21-22)

Resultado del 2°
año (22-23)

Resultado del 3°
año (23-24)

Resultado deseado
para 2023-2024

Indicador local de participación
de los padres

Se superó en 20-21 debido
a que fue solamente virtual.
Se utilizará el 21-22 como
punto de referencia después
de la implementación del
combo y opciones virtual y
presencial.

Herramienta de
Auto-reflexión para los
Padres y la Familia (12
indicadores, escala 1-5)

4.17 promedio

4.5 promedia

Indicadores de
participación de los
estudiantes (Encuesta
sobre el ambiente
escolar)

Inclusión - 86%

Bienvenida - 88%

Inclusión - 86%
Bienvenida- 85%

Inclusión 90%
Bienvenida 90%

5.1 - Acciones y servicios: Mejorar la comunicación entre el hogar y la escuela y con los padres y continuar solicitando la opinión de ellos en todos los planteles

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

5.1.1 Oficial de Información Pública 150,000 150,000 Base

Oficial para la información pública para
proporcionar una comunicación clara y

coherente con los padres y la
comunidad.

5.1.2
Capacitación para padres y

acceso a Power School -
Parent Connect

(Ver meta 3.9) (Ver meta 3.9) Base
Sistema de información estudiantil, que

incluya educación para padres y el
acceso al portal para padres.

5.1.3 Capacitación para padres y
acceso al sistema de

(Ver meta 3.9) (Ver meta 3.9) (Ver meta 3.9) Base Implementar el sistema de gestión de
aprendizaje de Schoology
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gestión del aprendizaje -
Schoology

5.1.4 Comunicación del plantel
escolar con los padres

(Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) Suplementario
de la escuela

Las actividades específicas del sitio
serán determinadas por el Plan Único

para el Rendimiento Estudiantil.

5.1.5

Mejorar la página de la red del
distrito y de la escuela para
aumentar el uso, acceso y
efectividad por parte de los

padres..

124,000 124,000 Base

Continuar perfeccionando / mejorando la
funcionalidad de la página de la red para

el distrito y los sitios web de todas las
escuelas. Calendario completo del distrito

que incluye actualizaciones, anuncios
con enlaces a sitios web escolares de

fácil acceso. Traducciones para todas las
escuelas que requieran más del 15% de
servicios de traducción, para aumentar la

comunicación y la participación de los
padres EL.

5.1.6 Software PeachJar para los
folletos

0 0 0 N/A

Implementar un servicio de folletos en
línea que cumpla con la ADA para todas

las escuelas y los padres. Incluye
plantillas de traducción para los folletos.

Incluye una función para grupos externos
(PTA, Little League, AYSO, Girl Scouts,

etc. para poder publicar los volantes
aprobados)

5.1.7 Iniciativa de comunicación
estratégica

150,000 150,000

Logro
Académico

estudiantes del
distrito

Continuar fortaleciendo nuestros
procesos de comunicación colaborando
con el Panel Asesor del Listón Azul en

Comunicación, expertos en
comunicación y comités de distrito y

comunitarios.

5.2 - Acciones y servicios:Continuar ampliando los servicios en el Centro de Inscripción y Bienvenida a la Familia (FWEC) para fortalecer la comunicación, el
apoyo, los servicios y la educación para las familias y los padres, incluido el proceso de inscripción acelerado, la ayuda con los distritos escolares vecinos y los
servicios y los programas comunitarios.
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# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

5.2.1 Comunicaciones con los Padres 0 0 0 N/A

Twitter de FWEC (@tusdfwec), horario de
citas Supletorio, traducciones para padres,
página de la red y eventos de TUSD con
las Familias Conectadas de South Bay

5.2.2 Dotación de personal de
FWEC

288,000
288,000

288,000
288,000

Base
Supletorio

6.0 FTE

5.2.3
Apoyo IEP para FWEC y

estudiantes entrantes
(nuevos)

36,000 36,000 Suplementario .2 FTE

5.2.4
Página de la red y eventos
de TUSD con las Familias
Conectadas de South Bay

10,000 10,000 Suplementario

El personal del Centro de Bienvenida a
la Familia e Inscripción (FWEC)
promueve y comunica las oportunidades
de participación e involucración durante la
inscripción, tales como talleres para
padres, servicios de traducción, PTA,
conferencias del distrito y recursos y
eventos con los socios comunitarios,
incluido el acceso en línea, el personal de
FWEC se enfoca en esfuerzos de
comunicarse con las familias y
estudiantes de bajos ingresos, de crianza
temporal y sin hogar. Desarrollar la
capacidad de proporcionar capacitación
en línea (seminarios por la red, etc.) con
el fin de mejorar el acceso para todos los
padres

5.2.5 Servicios de nutrición
comunicación con los padres 0 0 N/A

Comunicar los esfuerzos de bienestar del
distrito, incluidos resúmenes de una

página, boletines, talleres de aplicación y
comunicación del plantel escolar (es decir,

la Noche de Regreso a la Escuela para
las escuelas de primaria)

5.2.6 Feria del Bienestar del 4,000 4,000 Suplementario Feria comunitaria en todo el distrito para
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Distrito promover la participación de la familia /
comunidad y el bienestar a través de recursos,

actividades, etc. del distrito / comunidad.

5.3 - Acciones y servicios: Proporcionar orientación para los planteles escolares individualmente para brindar oportunidades de educación para padres que se
alineen con las necesidades sin duplicar de los padres y utilizar el marco de Partners in Education, Linked to Learning (conectando a las familias con las metas de
enseñanza y aprendizaje) para los padres, incluidas las estrategias académicas, la universidad y la carrera, y el bienesta

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

5.3.1 Vinculado al
aprendizaje

(Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) Suplementario
de la escuela

Las actividades específicas del
plantel escolar serán determinadas

por el Plan Único para el
Aprovechamiento del Estudiante y

serán financiadas por los fondos de
la escuela para el Logro Académico

del Estudiante.

5.3.2 Capacitación para la
participación de los padres 3,000 3,000 Suplementario

Capacitación para la participación de
los padres para el personal de la
escuela, los equipos y / o para el

entrenador de capacitadores

5.3.3 Educación TAP 500 500 Base

Educación para padres de todo el distrito
y en todas las áreas para padres que
apoyan a estudiantes con necesidades
especiales.

5.3.4 Conferencia GATE
(Ver acción

3.10)
(Ver acción

3.10) (Ver acción 3.10) Base

Conferencia de padres para brindarles a
los estudiantes y padres de GATE ideas

para apoyar a los estudiantes
superdotados.

5.4 - Acciones y servicios: Brindar múltiples oportunidades para el liderazgo, aportes y crítica constructiva de los padres sobre los comités asesores del distrito y
del plantel.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

5.4.1 Asesoramiento sobre
LCAP 0 0 N/A Asegura la representación de Educación

General, EL, Jóvenes en Hogar de
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Crianza, Sin Hogar y de Bajos Ingresos.
Aprueba el borrador del LCAP antes de la

adopción de la Junta Escolar.

5.4.2 DELMAC 0 0 N/A
Asegurar la participación del plantel

escolar de una variedad de grupos de
idiomas

5.4.3 Asesoramiento para el
Título 1

0 0 N/A Asegurar que todas las escuelas del
Título 1 estén representadas

5.4.4 Asesoramiento para TAP 0 0 N/A

Iniciar un comité asesor de padres de
educación especial para ayudar a los
coordinadores con temas y problemas

de TAP

5.4.5 Comité de Bienestar del
Distrito

0 0 N/A

El director de Servicios de Nutrición
reclutará a representantes de padres
para que aporten información sobre el

bienestar.

5.4.6 Comité de comunicación del
distrito (DCC)

0 0 N/A

Comité de comunicación de padres para
dar su opinión sobre alcance y la eficacia

de la comunicación del distrito y la
escuela tiene un representante de cada

escuela.

5.4.7 Consejos del plantel escolar,
ELMACs y PTAs

0 0 N/A
Garantizar en el plantel escolar

oportunidades para los padres para
la crítica constructiva

5.5 - Acciones y servicios: Proporcionar educación para padres para las familias de EL, incluido el desarrollo de recursos para los padres sobre formas de apoyar a
sus hijos en casa.

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

5.5.1 Auxiliar de personal del
departamento

(Ver acción 2.3) (Ver acción 2.3) (Ver acción 2.3) Suplementario Proporcionar auxiliar de personal
bilingüe para el Centro de Evaluación
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del Idioma

5.5.2 Dotación de personal para la
educación de los padres

(Ver acción 2.3) (Ver acción 2.3) (Ver acción 2.3) Suplementario Brindar oportunidades de educación para
padres

5.5.3

Traductores del distrito para
documentos y eventos /

actividades de la escuela y
el distrito

237,000 250,000 Suplementario Personal de traducción para los idiomas
japonés, coreano y español (3.0 FTE)

5.5.4 Materiales y suministros N/A N/A N/A N/A Costos contabilizados en el Objetivo 3
Resultados de los alumnos 

5.5.5 Conferencias de padres de
EL

5,000 5,000 Suplementario Conferencia anual para padres de
estudiantes de EL.

5.5.7 Programa Slide de Verano 15,000
15,000

15,000
15,000

Título I
Suplementario

Apoyar los programas de lectura de
verano para estudiantes LI, sin hogar y de
crianza

5.6 - Acciones y servicios: Continuar brindando educación para padres de familias de bajos ingresos, jóvenes en hogares de acogida y sin hogar.

Grupo (s) de estudiantes: Alumnos de bajos ingresos, jóvenes en hogares de acogida

# Acción/Servicio 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Fuente de
fondos Descripción

5.6.1
Coordinador de Participación

de la familia y de la
comunidad

(Ver meta 4.4) (Ver meta 4.4) (Ver meta 4.4) Suplementario

Brindar apoyo, comunicaciones y
educación para padres de familias de
bajos ingresos, jóvenes en hogares de

crianza y sin hogar

5.6.2 Asesoramiento para padres
de Título 1 0 0 0 N/A

Grupo asesor para padres del Título I
para la crítica constructiva sobre los
servicios a los estudiantes de bajos

ingresos / en riesgo.

5.6.3
Dotación de personal para
la educación de padres de

familia
(Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) Suplementario

de la escuela

Costos contabilizados en la Meta 2
Resultados de los alumnos
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5.6.4

Talleres del programa
Academia para

Padres / Eventos para
padres de crianza / sin

hogar

0 0 0 N/A

Desarrollar e implementar una serie de
talleres (academia de padres) que se

enfocarán específicamente en los padres
de crianza temporal, sin hogar y de bajos
ingresos, incluido el acceso ampliado al
contenido en línea para las familias que

no pueden asistir a los eventos en la
escuela.

5.6.5 Materiales y Suministros (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) (Ver acción 2.4) Suplementario
de la escuela

Costos contabilizados en el Objetivo 2
Resultados de los alumnos
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Meta 6: Implementar estrategias efectivas para abordar la pérdida de aprendizaje, las necesidades socioemocionales y la vuelta a la participación de los
estudiantes debido al COVID.

21-22 Plan AB86 Aprobado en la Reunión de la Mesa Directiva del 17 de mayo. 22-24 Los gastos de ESSER III serán aprobados en el Plan ESSER III en
octubre

AB 86 ESSER III ESSER III ESSER III

6.1 - Acciones y Servicios: Brindar
apoyo en la escuela y en el hogar para
aumentar el aprendizaje de los
estudiantes.

21-22 22-23 23-24 Verano 24 Fuente de
fondos Descripción

6.1.1

Proporcionar personal adicional
para adherirse a las normas de
seguridad del salón de clases
del DPH. ES con un promedio
de 26, secundaria a promedio

de 30 estudiantes.

5,400,000 5,400,000
AB86 ELO/
ESSER III

Para permitir clases de día completo y
5 días para todos los estudiantes,

según las pautas actuales del DPH.

6.1.2

Proporcionar escritorios
individuales adicionales para
estudiantes para permitir que

27 estudiantes de primaria y 32
estudiantes de la escuela

intermedia estén
adecuadamente espaciados en

las aulas.

800,000 AB86 ELO

Permitir que haya 26 estudiantes de primaria
y 32 de la intermedia por salón,según las
pautas actuales del DPH de espacio de
3 pies entre estudiantes, configurando

las aulas con una combinación de
muebles nuevos y existentes.

6.1.3
Proporcionar personal

adicional ELD-RTI-PBIS en
cada escuela intermedia

500,000 500,000
AB86 ELO/
ESSER III

Proporcionar un FTE adicional de .5 en
cada MS para apoyo de ELD / RTI /

PBIS

6.1.4

Proporcionar un maestro de
intervención adicional en

cada ES para brindar apoyo
académico en la escuela a

los estudiantes.

1,500,000 1,500,000
AB86 ELO/
ESSER III

17 FTE
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6.1.5

Proporcionar herramientas
tecnológicas de enseñanza y
de aprendizaje sincrónicas /

asincrónicas.

300,000 300,000 200,000
AB86 ELO/
ESSER III

Continúe con las herramientas
tecnológicas de enseñanza y

aprendizaje del 20 - 21.

6.1.6
Proporcionar conectividad y
dispositivos adicionales para

los estudiantes.
500,000 500,000 435,000

AB86 ELO/
ESSER III

6.1.7
Brindar opciones de
aprendizaje a distancia para los
estudiante

100,000 100,000 100,000
AB86 ELO/
ESSER III

Secciones de enseñanza en línea,
apoyadas principalmente por la

asignación normal de inscripción de
estudiantes. Se consideraron

algunas herramientas o servicios
adicionales

6.1.8 Expandir los servicios de
traducción para los padres

100,000 100,000 100,000
AB86 ELO/
ESSER III

Brindar apoyo adicional de traducción
para aumentar la participación de los
padres en las reuniones de la escuela

y el distrito en sus idiomas nativos.

6.2 - Acciones y Servicios: Brindar apoyo
para el año escolar extendido y el día
escolar extendido.

21-22 22-23 23-24 Verano 24 Fuente de
los fondos Descripción

6.2.1

Proporcionar programas de
verano ampliados para

satisfacer las necesidades de
aprendizaje de los

estudiantes en el verano 21,
22, 23, 24.

Geer I
(800,000)

Supp
(100,000)

Geer I
(537,713)

Supp
(262,287)

300,000 200,000

Esser III +
Supletorio

para
el verano

23

Incluirá aprendizaje socioemocional,
participación y oportunidades de

aprendizaje acelerado, además del
aprendizaje del contenido básico.
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6.2.2

Proporcionar un programa de
Academia de Verano de Expansión
del Aprendizaje y del programa de
EL para satisfacer las necesidades
de aprendizaje, de participación y

socioemocionales de los
estudiantes de EL en verano del

21, 22, 23, 24

200,000 200,000 100,000 100,000
AB86 ELO/
ESSER III

Programas Expandidos de Academia de
Aprendizaje de  Verano + Programas

Expandidos de EL de Verano (Título III paga
los costos de los programs tradicionales de

EL enumerados en la meta 2 de LCAP,
EsserIII/AB86 paga la participación

ampliada, apoyos de salud
socioemocional y física)

6.2.3
Proporcionar lecturas en voz

alta durante el verano 21,
22, 23, 24

10,000 10,000 10,000 10,000
AB86 ELO/
ESSER III

Programas de Lectura en voz alta de
verano adicionales para complementar

el programa Summer Slide
proporcionando un componente de

lectura en vivo a Summer Slide

6.2.4

Proporcionar campamentos de
lectura los sábados para

estudiantes EL y lectores que
están por debajo del nivel de

grado

110,000
0

110,000 110,000 AB86 ELO/
ESSER III

Proporcionar campamentos de lectura los
sábados para estudiantes EL y estudiantes

que lean por debajo del nivel de grado.
Utilice una combinación de grupos de lectura

dirigidos por maestros y estrategias de
compromiso de lectura de Daily 5 dirigidas

por auxiliares educativos.

6.2.5

Brindar oportunidades de
aprendizaje acelerado para
estudiantes específicos de

matemáticas de MS

100,000 100,000 100,000 100,000
AB86 ELO/
ESSER III

Proporcionar un programa de
aprendizaje acelerado de verano para

estudiantes específicos de
matemáticas de sexto y séptimo grado.

6.2.6

Brindar oportunidades de
aprendizaje acelerado para
estudiantes específicos de

matemáticas de grado 4° y 5°

100,000 100,000 100,000 100,000
AB86 ELO/
ESSER III

Proporcionar un programa de
aprendizaje acelerado durante el

verano y el año escolar para
estudiantes específicos de

matemáticas de cuarto y quinto grado.
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6.2.7

Brindar oportunidades de
aprendizaje acelerado para

estudiantes específicos del 8°
grado y de secundaria en

geometría

100,000 100,000 100,000 100,000
AB86 ELO/
ESSER III

Brindar oportunidades de aprendizaje
acelerado durante el verano para

estudiantes específicos de
matemáticas de octavo y noveno grado

6.2.8

Brindar oportunidades de
aprendizaje acelerado para
el octavo / noveno Puente

hacia las clases de Honores
de Inglés

50,000 50,000

Brindar oportunidades de aprendizaje
acelerado durante el verano para

estudiantes específicos de octavo y
noveno grado para comenzar las
clases de Inglés 1 o 2 de Honores

6.2.9
Proporcionar apoyo educativo
adicional antes y después de
la escuela en cada escuela.

500,000 500,000 500,000
AB86 ELO/
ESSER III

Dotación de personal durante el día
escolar extendido para intervención

por la mañana o por la tarde y apoyo
académico

6.2.10

Proporcionar oportunidades
adicionales de recuperación de
créditos durante el verano y el
año escolar en cada escuela

secundaria.

250,000 250,000 250,000 100,000
AB86 ELO/
ESSER III

Proporcionar oportunidades
adicionales de recuperación de

créditos durante el verano y el año
escolar.

6.3 - Acciones y Servicios: Brindar apoyo
socioemocional adicional y oportunidades
de volver a involucrar a los estudiantes.

21-22 22-23 23-24 Verano 24 Fuente de
los fondos Descripción

6.3.1

Brindar un consejero
socioemocional adicional

en cada HS.
450,000 450,000 *

AB86 ELO/
ESSER III

Proveer 4.4 FTE adicionales de
asesoramiento socioemocional para la
escuela secundaria a través del South

Bay Children's Health Center

6.3.2

Brindar un consejero
socioemocional adicional

en cada MS.
600,000 600,000 *

AB86 ELO/
ESSER III

Proporcionar 6 FTE adicionales de
consejería socioemocional para dar a
cada escuela Intermedia un consejero
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de jornada completa a través del
South Bay Children's Health Center.

6.3.3
Brindar apoyo de consejería

adicional en cada ES
(primaria)

550,000 550,000 *
AB86 ELO/
ESSER III

Brindar apoyo de consejería adicional
para permitir que cada ES tenga un
consejero de 5 días a la semana en

su plantel escolar (4.3 FTE adicional)

6.3.4

Brindar IA para ayudar a los
estudiantes a volver a

aclimatarse a la educación
de día completo, apoyando

el aprendizaje de ELA y
matemáticas para los

estudiantes.

730,000 0
AB86 ELO/
ESSER III

Apoyo de IA para proporcionar
intervención académica, de la conducta

y de 2nd Step para ayudar a los
estudiantes a involucrarse / volver a

participar en el aprendizaje.

6.3.5 Costos de capacitación para AI 17,000 0
Brindar capacitación de apoyo

académico y de reintegración de AI

6.3.6
Brindar apoyo de auxiliares

educativos para el aprendizaje de
los estudiantes en el verano 21, 22

28,000 28,000
AB86 ELO/
ESSER III

Brindar apoyo con auxiliares de
educación para el verano para

apoyar las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes.

6.3.8

Capacitación para el personal
de la escuela sobre estrategias

para involucrar a los
estudiantes y las familias para

abordar la salud
socioemocional y las

necesidades académicas de los
estudiantes

200,000 100,000 100,000 100,000
AB86 ELO/
ESSER III

6.3.9

Proporcionar aprendizaje
acelerado en verano en los

planteles escolares,
actividadespara los

estudiantes para reiniciar la

330,000 330,000

Llevar a cabo programas de verano en
la escuela para involucrar a los
estudiantes en actividades de

aprendizaje prácticas y atractivas.
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participación

6.3.10
Partidos (deporte) después de la

escuela en la escuela
intermedia (Intramurals)

100,000 100,000

Crear más interacciones positivas
entre estudiantes de la escuela

intermedia y brindar la oportunidad de
participación en actividades físicas

sanas entre estudiantes.

6.3.11

Brindar oportunidades de volver
a participar / regresar al

aprendizaje presencial en
verano para los estudiantes de
todas las escuelas primarias,
intermedias y de high school

165,000 0
AB86 ELO/
ESSER III

Salario de maestro por hora para
actividades de regreso a la

participación/ regreso al aprendizaje /
de orientación en agosto en todas las

escuelas.

6.3.12

Días adicionales pagados de
capacitación para auxiliares
de educación y combo de IA

para apoyar el aprendizaje de
los estudiantes

250,000 150,000 AB86 ELO
3 dias pagados de desarrollo profesional

para auxiliares educativos

* Se han asegurado los fondos para la continuación del personal de asesoramiento adicional para ES, MS y HS para el año escolar 25-26.


