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Estado de nuestras escuelas
Informe anual para la comunidad

  

Padres y propietarios: ¡lean esto! Las buenas escuelas protegen el valor de las propiedades. 

Estamos orgullosos de nuestro pasado... e invertimos en nuestro futuro.
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“Qué bueno es volver a la escuela y poder 
ver a mis amigos. Me gustan mucho mis 
profesores. Creo que este será un buen 
año porque podemos volver a aprender 
de forma presencial. Hasta ahora, mi 
clase favorita es la de ciencias por los 
experimentos, pero en realidad estoy 
disfrutando de todas las clases.”
— Ben Larsson  
      Estudiante de 6º grado de Richardson MS

“Gracias a los pequeños pero acumulados 
esfuerzos de mis profesores, entrenadores 
y compañeros, he tenido éxito en North 
High, y estoy genuinamente agradecida de 
ser parte de esta comunidad.”
— Kaiana Kotero 
       Junior de North High  
       Presidente del cuerpo estudiantil de ASB 

“Estoy muy orgullosa de estar rodeada de 
personas inspiradoras y apasionadas que 
se dedican a servir a nuestros estudiantes. 
Proporcionar comidas nutritivas aumenta 
la concentración del estudiante, mejora 
el aprendizaje y ayuda a construir futuros 
brillantes. En TUSD, no sólo nos enfocamos 
en el crecimiento y el éxito del estudiante, 
sino también en la salud y el bienestar  
de nuestro personal y la comunidad.  
Me siento muy afortunada de ser parte  
de la familia de TUSD.”
— Kathleen Cole  
      Directora de Servicios de Nutrición

“La escuela primaria Towers ha sido 
mi hogar lejos de casa. Me encanta 
el ambiente solícito de mi escuela. 
Inculcamos en nuestros estudiantes el 
amor por el aprendizaje y la retribución a 
nuestra comunidad para toda la vida. Estoy 
orgullosa de ser miembro del equipo de 
profesores de Towers.”
— Laura Jane Boushell 
      Profesora, escuela primaria Towers             
      Profesora del Año de TUSD, 2020-21

Fortaleza ante  
la adversidad  

Parents & Proyerty Owners:  Please Read! Good schools protect property values.

 

Proporcionado como un servicio público para su información solamente, del 
Distrito Escolar Unificado de Torrance. Algunas fotos de los estudiantes/empleados 
fueron tomadas antes de COVID. Actualmente, TUSD requiere mascarillas en 
interiores y las alienta su uso en exteriores.

 HACE DIECIOCHO MESES, las instituciones educativas se vieron 
envueltas en conversaciones globales sobre el papel de las escuelas 
cuando la pandemia nos obligó a cerrar nuestras puertas y trasladar 
las operaciones a plataformas virtuales, aparentemente de la noche 
a la mañana. Toda nuestra comunidad demostró su capacidad de 

recuperación al unirse como un equipo para implementar con éxito modelos 
de aprendizaje a distancia e híbridos para apoyar a los estudiantes mientras se 
enfrentaban a tener que aprender desde casa. A través de la planificación continua 
y la recalibración de procesos, los padres, maestros, personal, administradores, 
miembros del consejo escolar y estudiantes participaron en la toma cuidadosa de 
decisiones que mantuvieron el enfoque en la salud y seguridad de todos.

Como resultado directo de este enfoque de colaboración, las escuelas de TUSD 
reabrieron para la instrucción presencial antes que la mayoría de los distritos 
escolares en el condado de L.A. e implementamos procedimientos de salud y 
seguridad que produjeron cero transmisiones de COVID-19 en nuestras escuelas. 
Al dar la bienvenida a los estudiantes y al personal a la instrucción presencial 
de día completo para el año escolar 2021-22, nuestro distrito una vez más ha 
enfatizado la salud y la seguridad como la máxima prioridad.

Juntos, las partes interesadas de TUSD se han unido para crear un entorno de 
aprendizaje vibrante. Cada comunidad escolar espera con ansias el regreso de 
las muchas actividades y eventos maravillosos que hacen brillar a nuestro distrito 
escolar. Continuamos brindando oportunidades de aprendizaje innovadoras, que 
conducen a altos niveles de rendimiento para todos nuestros estudiantes.

Tim Stowe, Ed.D.  
Superintendente de escuelas 
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El mejor distrito 
escolar de South Bay 
The Daily Breeze y The Beach Reporter 
nombraron al Distrito Escolar Unificado de 
Torrance como el “MEJOR distrito escolar 
de South Bay”. El concurso anual, que los 
periódicos han estado llevando a cabo 
durante 30 años, reunió los votos de los 
suscriptores tanto impresos como en línea 
en abril de 2021. Los lectores enviaron 

votos por escrito y en línea para varias 
categorías ofrecidas por los periódicos. 

Además de que el Distrito fue reconocido 
como el “MEJOR”, las escuelas preparatorias 
North y West obtuvieron votos como los 
high schools públicos favoritos, mientras 
que las escuelas primarias Edison, Hickory, 
Lincoln y Seaside fueron reconocidas como 
las escuelas primarias públicas favoritas. 

“Sé que se necesita un equipo increíble y un 
ambiente alentador para tener un distrito 
escolar exitoso”, comentó la presidenta del 
consejo escolar Betty Lieu. “Durante un año 
inmensamente desafiante, nuestros padres 
y educadores se unieron para enseñar a 
nuestros estudiantes durante una pandemia 
mundial. Somos una comunidad resistente 
que seguirá poniendo el interés de nuestros 
estudiantes en primer lugar”, añadió.

Para más información, visite el sitio web 
del distrito: www.tusd.org  

Nuestros Socios 
de la Comunidad 
E   Consejo de PTAs de Torrance 
E   Fundación Educativa de Torrance 
E   Cámara de Comercio del Área de Torrance
E   Ciudad de Torrance
E   Servicios de Emergencia Locales—  

  Policía y Bomberos de Torrance

      
En números— Algunas estadísticas interesantes sobre nuestro distrito escolar: 

34
Número de 

Escuelas

95%
Tasa de Graduación 

de High School

80+

Idiomas que Hablan  
las Familias de TUSD

74
Años en Funcionamiento 

(Incorporado en 1947)

Etnicidad del Estudiante
Hispana . . . . . . . . . . 32.0%
Asiática. . . . . . . . . . .  28.8%
Blanca . . . . . . . . . . . .  20.1%
Dos o más . . . . . . . . .  8.7%
Filipino . . . . . . . . . . . .  5.0%
Afroamericana  . . . .  4.1%
Isleños del Pacífico. .0.4%
Nativo Americano .  0.1%
Otros . . . . . . . . . . . . . .  0.6%

1,332
Número Total  

de Aulas

22,490 
Número Total de Estudiantes 

2,588,730 
Total de las 
Instalaciones en Pies 
Cuadrados

Para inscribir a su hijo o hija hoy 
mismo, envíe un correo electrónico a: 
enrollment@tusd.org  

Infórmese sobre los permisos fuera 
del distrito (en las escuelas donde 
hay espacio disponible) y únase a la 
comunidad de TUSD.

432½
Área Total de las  

Escuelas en Acres 

Estado de nuestras escuelas  
Informe anual para la comunidad

Gastos Previstos en 2020/21
  Sueldos Personal Certificado . . $129,428,000. . . .  46%
  Sueldos Personal Clasificado . . .  47,805,000. . . . . 17%
 Beneficios de Empleados. . . . . . . 63,221,000 . . . . 22%
  Suministros/Materiales . . . . . . . . . . .7,500,000 . . . . .  3%
  Otras Operaciones . . . . . . . . . . . . . 32,251,000 . . . . 12%

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $282,416,000         100% 

 1260 a tiempo completo
  42 a tiempo parcial

Número de Personal Certificado/
Personal de Enseñanza

575 a tiempo completo
695 a tiempo parcial

Número de Personal Clasificado/
Personal de Apoyo
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Respuesta a la pandemia  
Cuando las escuelas de 
todo el país cerraron en 
marzo de 2020, TUSD 
pasó rápidamente a una 
plataforma de aprendizaje 
en línea con nuevos 
horarios de clases, miles 

de Chromebooks distribuidos, y todos y cada 
uno de los empleados haciendo todo lo posible 
para mantener a los estudiantes motivados, 
aprendiendo y a salvo. Zoom se convirtió 
rápidamente en nuestro nuevo amigo, ya que 
las reuniones informativas para padres, los 
eventos de la PTA y las actuaciones de bellas 
artes se realizaron de forma virtual. Avanzando 
a través del año escolar 2020-21, TUSD se enfocó 
incansablemente en asegurar que los apoyos 
académicos y de salud mental estuvieran 
firmemente en su lugar.

Al prepararse para el 2021-22, nos dimos cuenta 
de que el COVID-19 continuaría presentando 
algunos obstáculos y desafíos, por lo que 
planeamos activamente para enfrentar el 
momento. Con la ayuda de los fondos de alivio 
de COVID-19 estatales y federales de una sola 
vez, TUSD tomó los siguientes pasos: 

E Contratamos a más profesores para tener más 
clases debido al distanciamiento físico. ($5.4M) 

E Compramos nuevos pupitres para los alumnos 
para garantizar un distanciamiento adecuado 
como esfuerzo de mitigación del virus. ($1M) 

E Cada escuela recibió 300 horas de tiempo 
adicional de los profesores antes y después de 
la escuela para el apoyo y la asistencia en la 
intervención. ($7M) 

E Cada escuela primaria añadió un consejero 
y un ayudante a tiempo completo para 
apoyar la salud socioemocional de nuestros 
estudiantes. También hemos duplicado 
el apoyo a la salud mental ofrecido a los 
estudiantes de secundaria y preparatoria este 
año. ($2M)

El pasado mes de agosto, celebramos un fantástico 
“regreso al colegio” a tiempo completo para el 
año escolar 2021-22, gracias a una planificación 
deliberada y al gran apoyo de las familias y el 

personal. Nuestras 30 escuelas vuelven a tener un 
horario de 5 días/día completo. Los protocolos de 
seguridad de TUSD incluyen el distanciamiento 
seguro, las mascarillas y la ventilación adecuada. 
Las mascarillas son requeridas en el interior y 
se anima a hacerlo en el exterior. Además, el 
tamaño de las clases se redujo para permitir el 
distanciamiento físico adecuado, la ventilación 
en interiores se ha mejorado, los espacios al aire 
libre se están utilizando donde sea posible y en 
la mayor medida, y las escuelas escalonan a los 
estudiantes para evitar la congregación y las 
aglomeraciones cuando sea posible. 

Incluso en estos tiempos extraordinarios, TUSD 
ha seguido aumentando los programas para el 
estudiante. Con nuevos caminos de Educación 
Técnica Profesional, dos nuevas clases de 
matemáticas (ciencia de datos y matemáticas 
financieras), y un nuevo programa de inmersión 
dual en español, ¡estamos preparados para un 
año escolar fantástico!

Nuevo para el 2021-22: 
¡Centros de bienestar!
El apoyo a la salud mental continúa siendo una 
alta prioridad expresada entre todas las partes 
interesadas de TUSD, más importantemente 
nuestros estudiantes. Estamos emocionados 
de anunciar que nuestras escuelas secundarias 
y preparatorias abrieron centros de bienestar 
estudiantil en todo el distrito. Los centros están 
diseñados para ser lugares calmantes y acogedores 
en el campus donde los estudiantes pueden 
recibir apoyo y servicios en un espacio seguro 

Escuelas seguras e 
instalaciones de calidad

y confidencial. Los centros estudiantiles tienen 
personal de la salud mental basada en la escuela e 
incluyen horarios de atención sin cita previa para 
que los estudiantes puedan acceder a los recursos 
de apoyo y bienestar cuando lo necesiten.

Actualización de las 
instalaciones  
Gracias a los votantes de Torrance, por aprobar 
las medidas Y y Z (2008) y T y U (2014). Los fondos 
de estas medidas de bonos hicieron posible 
las mejoras y la modernización integral de 
nuestras escuelas del vecindario. Los proyectos 
recientes incluyen la actualización de los 17 
patios de recreo de las escuelas primarias, que se 
completaron durante los cierres de las escuelas 
por la pandemia. Cuando los estudiantes 
regresaron al campus este año escolar, vieron 
patios de recreo y estructuras de juego 
totalmente renovados. Mientras tanto, el verano 
pasado, completamos proyectos para mejorar el 
drenaje y proyectos de mantenimiento general 
en las escuelas e instalaciones de TUSD. También 
comenzamos nuestro próximo gran proyecto 
de construcción: un nuevo complejo de softbol 
Varsity para Torrance High School. 

Para mejorar la salud y la seguridad, TUSD puso 
en marcha una evaluación exhaustiva de la 
calidad del aire (ventilación) de todos los espacios 
interiores con dos objetivos en mente: 1) evaluar, 
ajustar y maximizar el flujo de aire exterior y 
reparar los equipos de ventilación mecánica en 
todas las sedes del distrito si es necesario; y 2) 
evaluar los edificios y determinar la viabilidad 
de añadir equipos de ventilación mecánica en 
las áreas que actualmente son deficientes. Con 
todos los estudiantes y el personal de vuelta 
para la instrucción a tiempo completo, mejorar la 
calidad del aire es una prioridad principal.



 
   

        

Premios y aspectos 
destacados de la 
educación técnica 
profesional  
La Educación Técnica Profesional (CTE) es 
una opción educativa que proporciona a los 
estudiantes los conocimientos, experiencias y 
habilidades necesarias para prepararse para la 
universidad y las carreras. La CTE enfatiza las 
habilidades del mundo real y el conocimiento 
práctico dentro de un enfoque de carrera 
seleccionado. Los estudiantes en los programas 
de CTE toman secuencias de cursos (una 
trayectoria), que proporciona conocimientos 
y habilidades académicas y técnicas rigurosas 
alineadas con un enfoque de carrera específico. 
En 2020-21, TUSD introdujo un nuevo y atractivo 
sitio web de CTE, y ofreció 15 programas de 
trayectoria de CTE a través de nueve sectores 
industriales en las cuatro escuelas preparatorias 
(high schools) integrales. Este año se agregaron 
tres nuevos programas de CTE: Música 
Profesional, Cuidado de Pacientes-Respuesta 

Médica de Emergencia, y Diseño Web/Redes 
Sociales. Se añadió a dos de nuestros high 
schools la trayectoria de Producción de Video 
existente. Además, TUSD tiene una licencia 
de distrito de CTE para Precision Exams, que 
proporciona certificaciones de la industria para 
casi todos nuestros programas de CTE. Obtener 
un certificado demuestra el conocimiento de la 
carrera, dando a nuestros estudiantes una ventaja 
competitiva con los empleadores potenciales.

Las trayectorias de CTE proveen a los estudiantes 
la oportunidad de una competencia amistosa y 
una red de contactos a través de organizaciones 
de CTE tales como Líderes de la Familia, Carrera 
y Comunidad (FCCLA, por sus siglas en inglés) 
o Líderes Futuros de Empresas de América 
(FBLA, por sus siglas en inglés). En 2020-21, los 
estudiantes de las escuelas preparatorias de TUSD 
compitieron en la serie de competencias de FCCLA 
y FBLA. Los estudiantes de West High School y 
Torrance High School obtuvieron un puesto en las 
competencias regionales, estatales y nacionales. 
En la competencia nacional final, los estudiantes 
de TUSD fueron orgullosamente premiados con 
cinco medallas de oro y una de plata. 

Nuevo Programa  
de Inmersión en Dos 
Idiomas en Español
TUSD dio la bienvenida a las clases inaugurales 
del Programa de Inmersión en Dos Idiomas en 
Español, que se lanzó este año escolar. El nuevo 
programa se ofrece en dos escuelas, las escuelas 
primarias Carr y Torrance Elementary, a los 
estudiantes de kínder entrantes.

La inmersión en dos idiomas es un modelo 
educativo que integra a los hablantes nativos 
del inglés y a los hablantes nativos de un 
idioma objetivo en la misma aula durante toda 
la jornada escolar. Este programa ofrece una 
opción a los padres que quieren que sus hijos 
dominen dos idiomas mientras desarrollan 
habilidades académicas en todas las materias 
básicas. El programa de dos idiomas en español 
está diseñado para estudiantes que sólo hablan 
inglés, para estudiantes del inglés cuya lengua 
materna es el español o para niños bilingües 
que ya hablan inglés y español. Existen muchos 
beneficios para los estudiantes, que incluyen 
lo siguiente: el mejor desarrollo cognitivo, 
el aumento de los logros académicos, y el 
desarrollo de las habilidades de comprensión 
auditiva/ comunicación.

El plan a largo plazo de TUSD es hacer crecer 
este programa mediante la adición de nuevas 
clases de kínder cada año- y para que dichos 
estudiantes participen a lo largo de los grados 
K-5 en sus escuelas del programa. Esta es una 
gran oportunidad para nuestros estudiantes. 

Excelencia en la enseñanza 
y éxito del estudiante



        

de TUSD a pasar a la Convención Nacional de 
Invenciones, compitiendo contra 450 estudiantes 
de todo el país. En junio, se publicaron los 
resultados de la Convención Nacional de 
Invenciones. La ganadora más destacada de 
TUSD fue Shinja Hong-Lange, una estudiante de 
tercer grado de la escuela primaria Walteria, que 
obtuvo el tercer puesto en la categoría “Mejor 
de tercer grado” por el proyecto Rosin Ring. 

Esta fue la primera vez que los estudiantes 
de TUSD se presentaron a este concurso. 
Los organizadores locales de la Convención 
de la Invención estaban emocionados 
por el número de estudiantes de TUSD 
que recibieron el reconocimiento. Dados 
los impresionantes resultados de los 
estudiantes de TUSD, la Convención de la 
Invención de California le pidió a TUSD que 
se asociara con ellos y fuera el anfitrión 
de la primera Competencia Regional de 
la Convención de la Invención del Sur de 
California en marzo de 2022. Esperamos 
ser los anfitriones de esta competencia 
para las escuelas de toda la región del sur 
de California. ¡Estamos muy orgullosos de 
todos los estudiantes que participaron y 
estamos emocionados por las posibilidades 
de la Convención de la Invención del 
próximo año!

Academia de 
Aprendizaje de Verano
Más de 1,000 estudiantes participaron en el 
programa de cinco semanas de la Academia de 
Aprendizaje de Verano (SLA, por sus siglas en 
inglés). La SLA se llevó a cabo en siete escuelas 
primarias y tres escuelas secundarias (middle 
schools) de todo el distrito. Los alumnos 
no sólo tuvieron las clases tradicionales de 
matemáticas y lenguaje, sino que pudieron 
participar en interesantes y divertidas clases 
de enriquecimiento. Los estudiantes de 
primaria y secundaria aprendieron sobre 
cohetería, concientización, biología marina, 
robótica Lego, teatro, arte y anime japonés, 
¡por nombrar algunos! De hecho, los propios 
estudiantes de teatro de la escuela preparatoria 
del distrito volvieron a sus raíces en la escuela 
primaria para ser los profesores estudiantes 
del programa de teatro. Este tiempo fue una 
oportunidad para que los estudiantes no sólo 
aprendieran cosas emocionantes y nuevas, sino 
también para reconectar y construir relaciones 
con otros estudiantes. ¡El programa de verano 
fue un éxito rotundo y una combinación 
perfecta de aprendizaje y diversión!

Universidad temprana 
Nos complace anunciar que a partir del 
año escolar 2022-2023, el Distrito Unificado 
de Torrance implementará un Programa 
Universitario Temprano, dando a nuestros 

estudiantes la oportunidad de graduarse con un 
diploma de high school y un título AA o AS de El 
Camino College. Con sede en North High School, 
los estudiantes comenzarán sus primeros cursos 
de doble crédito el próximo verano. A medida 
que los estudiantes entren a su 11o grado 
(junior), comenzarán a experimentar y dividir 
el tiempo entre los campus de North High y El 
Camino College. Mientras que la mayoría de 
los programas de Universidad Temprana en 
todo el estado se imparten completamente en 
la universidad comunitaria local, el programa 
de Torrance será único en el sentido de que los 
estudiantes seguirán teniendo la oportunidad 
de participar en los deportes, las bellas artes, los 
clubes y otras actividades extracurriculares de su 
high school mientras obtienen ambos diplomas. 

Convención de la 
Invención: STEM en 
acción 
A principios de este año, los estudiantes de TUSD 
participaron en el concurso local Convención 
de la Invención. La Convención de la Invención 
es una iniciativa para llevar la educación sobre la 
invención a las escuelas mediante la celebración 
del pensamiento crítico y la resolución de 
problemas. De TUSD, 16 estudiantes de 8 
escuelas pasaron a competir contra 200 
estudiantes de todo el estado en la Convención 
de Invención del Estado de California 2021. 
La competencia estatal llevó a 8 estudiantes Estudiante de tercer grado Shinja Hong-Lange


