Un Llamado a la Acción, el Otorgamiento de Poder
a la Asociación y la Comunidad

Los esfuerzos colaborativos de los padres de familia y
la comunidad han sido vitales en el éxito de los estudiantes
y son la clave para vencer los desafíos.

Un Llamado a la Acción, el Otorgamiento de Poder a la Asociación y la Comunidad
El Distrito Escolar Unificado de Long Beach está
reconocido como uno de los mejores distritos a nivel
nacional e internacional. Mientras que todos nos
enorgullecemos de nuestros logros medibles en el
rendimiento estudiantil, y en el éxito de las iniciativas
tales como la Promesa Universitaria de Long Beach,
nuestro distrito escolar continúa enfocándose intensamente en cerrar la brecha de rendimiento.
Los esfuerzos colaborativos de los padres de familia y
la comunidad han sido vitales en el éxito de los estudiantes y son la clave para vencer los desafíos,
ambos grandes y pequeños, mientras nos esforzamos
juntos por la excelencia académica. Pero no es suficiente simplemente identificar o hablar de los retos.
Debemos también comprometernos a la acción.
Este documento de “Se Necesita de Todos” es más
que una guía de recursos. También es un llamado a la
acción, el Otorgamiento de Poder a la Asociación y la
Comunidad que fortalece lo académico:

• Resaltando los programas claves y académicos,
y las oportunidades
• Brindando recursos académicos para mejorar
y fortalecer las habilidades
• Nombrando los recursos en la comunidad que
están alineados y apoyan el plan de estudios
central del distrito y las evaluaciones
Esta guía está dividida en tres secciones:
Programas Escolares
Recursos para la Familia
Recursos en la Comunidad
Esperamos que esta guía sirva como un recurso
valioso a medida que trabajemos juntos para
preparar a más estudiantes para la universidad,
una carrera y la vida.

Toma acción, el otorgamiento de poder a la asociación y la comunidad para lograr el plan estratégico
Alineación del Plan Estratégico y Plan de Control y Responsabilidad Local de LBUSD
Plan Estratégico

LCAP (Plan de Control y Responsabilidad Local)

Asegurar Oportunidades Equitativas para Cada Estudiante

Los estudiantes recibirán los servicios básicos fundamentalmente necesarios para el éxito académico.

Brindar un Ambiente de Aprendizaje Seguro, Acogedor, Respetuoso y Riguroso para Cada Miembro de la Comunidad Escolar

Las escuelas serán un lugar seguro, acogedor, activo y de apoyo
para los estudiantes, padres de familias y miembros del personal.

Promover el Crecimiento Académico para Cada Estudiante

Los estudiantes progresarán académicamente en los Estándares
Básicos Comunes Estatales.
Los estudiantes tendrán éxito en Álgebra para asegurar la graduación de la escuela preparatoria y ampliarán sus oportunidades
universitarias y profesionales.
Los estudiantes participarán y se destacarán en los cursos
rigurosos, incluyendo cursos de Ubicación Avanzada.
Los estudiantes participarán activamente en su aprendizaje.

Establecer la Preparación Universitaria y Profesional para
Cada Estudiante
Apoyar la Comunicación Efectiva por todo el Distrito

Los estudiantes demostrarán que están preparados para la
universidad y las profesiones.

Programas
Escolares
para promover el rendimiento académico
Primaria
Iniciativas del Aprendizaje Temprano
Los sistemas de Aprendizaje Temprano del Distrito
Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD-según sus
siglas en inglés) amplían la preparación escolar y
brindar a los niños pequeños una fundación sólida
para el éxito académico inmediato y a largo plazo.
Los programas incluyen Head Start, Centros de Desarrollo Infantil, Kindergarten Transicional, Kindergarten Transicional Temprano y Educare.
Clases de Alfabetización
Los maestros de las clases de alfabetización brindan
instrucción intensa y extendida a la lectura y escritura en una clase pequeña de estudiantes que
tienen dificultad con el aprendizaje. Las lecciones
abordan las necesidades específicas de los
estudiantes y los ayudan a lograr los estándares
correspondientes a su nivel de grado.

Intermedia / K-8
Eruditos de Long Beach
El programa de los Eruditos de Long Beach es un
programa electivo de la escuela intermedia que
ayuda a los estudiantes a prepararse tanto para la
universidad como para las profesiones. El programa
incluye grupos de trabajo colaborativo y cubre cinco
temas: Disciplina Académica, Pensamiento Crítico,
Desarrollo Mental, Fomentar una Relación y Posibilidades Futuras.
Campamento de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM-según sus siglas en inglés)
Dentro de la Universidad Estatal de California, en
Long Beach, el programa de verano STEM de Long
Beach, los estudiantes participan activamente, en
experiencias de aprendizaje del mundo real que
están diseñadas a generar un interés en los campos
profesionales de ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas.

K- I2

Preparatoria
Programas de Sendas y Aprendizaje Vinculado
La Iniciativa del Aprendizaje Vinculado de LBUSD
brinda estudios académicos rigurosos, aprendizaje
en el trabajo y apoyo personalizado para que los estudiantes se puedan preparar para el éxito universitario, profesional y en la vida. Las escuelas preparatorias ofrecen más de 40 sendas enfocadas en
profesiones e industrias específicas. Los estudiantes tienen acceso a oportunidades inspiradoras
basadas en el trabajo laboral en sectores profesionales que están en crecimiento y empiezan a surgir
(complementando lo que han aprendido en clase)
para que puedan obtener las habilidades y el
conocimiento necesario para ser miembros exitosos
de nuestra economía local. Las actividades incluyen
encuestas de carreras, ferias profesionales y experiencia práctica en una profesión, entre muchas otras.

Promesa Universitaria de Long Beach
La Promesa Universitaria garantiza brindarles a los
estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Long
Beach la oportunidad de ir a la universidad. Nuestros socios trabajan juntos para apoyar y guiar a los
estudiantes desde el pre-Kinder a la universidad.
La Promesa incluye visitas de estudiantes de
escuela primaria al Colegio Comunitario de Long
Beach y a la Universidad Estatal de California en
Long Beach, con un año gratis de cursos en LBCC,
y la admisión garantizada a CSULB para los estudiantes elegibles.
Mejoras en la Tecnología
El distrito escolar ahora ofrece acceso WiFi a todos
los planteles escolares y ha comprado más de
50.000 tabletas computarizadas para ayudar a
proveer a los estudiantes la experiencia de aprendizaje del Siglo 21.
Campaña Todos Incluidos
Todos Incluidos es un esfuerzo a nivel de toda la
ciudad todo el año para mejorar la asistencia y reducir el índice de absentismo crónico en todas las
escuelas del Kindergarten hasta el 12º grado en el
Distrito Escolar Unificado de Long Beach. Mientras
que el enfoque de la campaña Todos Incluidos está
en el índice de asistencia en todas las escuelas,
inicialmente su objetivo eran las escuelas ubicadas
en las áreas más vulnerables de la ciudad. En gran
parte el éxito de Todos Incluidos depende del apoyo
y la participación de todas las personas interesadas, incluyendo los negocios locales, los padres
de familia y los residentes.
Escuelas Seguras y Civiles
La Iniciativa de Escuelas Seguras y Civiles promueve la interacción positiva entre adultos y estudiantes en las escuelas. Esta iniciativa ayuda a
mejorar la asistencia, reducir las tardanzas, reducir
el índice de suspensión, mejorar el comportamiento
del estudiante, y fomentar un ambiente de aprendizaje seguro, acogedor y respetuoso.

Matriculación Doble y Concurrente
El LBUSD ofrece oportunidades de matriculación
gratis para la inscripción doble y concurrente en las
instituciones educativas superiores, lo cual permite
que los estudiantes reciban créditos universitarios
aun estando en la escuela preparatoria. Un programa notable incluye la clase de Estudios Étnicos a
nivel principiante de la Universidad Estatal de California en Long Beach (Diversidad en los EE.UU. y Experiencia Étnica).

Academias de Liderazgo para Varones y Mujeres
Las Academias de Liderazgo para Varones y
Mujeres buscan otorgarles el poder a hombres y
mujeres jóvenes brindándoles el apoyo académico,
cultural y social-emocional que los lleva a la graduación y éxito postsecundario. Las Academias
utilizan un plan de estudios riguroso y personalizado para satisfacer las necesidades de los
estudiantes que participan.

Recursos
para
la
Familia
para promover el rendimiento académico
Rendimiento Académico
Festivales de Kindergarten, Celebración de la
Educación y la Cumbre de Elección de Escuelas
Preparatorias
El LBUSD ofrece eventos los sábados altamente populares para ayudar con la transición en cada nivel del
sistema escolar. Los estudiantes en transición y su
familia pueden disfrutar de talleres y aprender acerca
de los programas de las escuelas.

ParentVUE
ParentVUE es una página en el Internet que permite
que los padres de familias vean la información actual e
histórica de su niño(a), incluyendo la asistencia diaria,
calificaciones, boletas de calificación, resultados de
pruebas, disciplina, estado de la graduación,
preparación universitaria y más. También es un lugar
de servicio integral para que los padres de familia utilicen los enlaces a otros servicios, incluyendo School
Loop y MySchoolBucks (cuentas escolares de alimentos). Con una simple activación, los padres de familia
pueden ver la información de todos sus hijos, desde la
escuela primaria hasta la escuela preparatoria.

excelencia y el éxito. La Línea de Ayuda con la Tarea
consiste de maestros que guían por teléfono a los
estudiantes con las tareas asignadas. El servicio es
gratuito a todos los estudiantes del Distrito Escolar
Unificado de Long Beach. La Línea de Ayuda con la
Tarea es un servicio poco común que provee ayuda
académica por petición y personalizada. Los estudiantes pueden llamar a la Línea de Ayuda con la Tarea
al (562) 437-2859 de lunes a jueves entre 4 y 6:30 p.m.
Preparación SAT / Ubicación Avanzada
Para reducir las barreras financieras de la preparación
universitaria y profesional, el LBUSD cubre la mayoría
de los costos de los Exámenes de Ubicación Avanzada.
Mientras que el típico examen de Ubicación Avanzada
(AP) cuesta $93, el Distrito paga $88 para que los estudiantes solamente paguen $5. El examen PSAT se
ofrece gratuitamente para todos los estudiantes del 8º,
9º, 10º y 11º grado, y el SAT es gratis para todos los
estudiantes del 11º grado (al igual que para selectos
estu-diantes del 12º grado que necesitan una oportunidad adicional). También está disponible a los estudiantes del 11º grado un programa gratuito de
preparación SAT de 38-horas.

School Loop
School Loop lo hace fácil para que lo utilicen en su
computadora en casa y en su aparato móvil para que
se mantengan informados de lo que pasa en el salón
de clase de su niño(a) y en todo el distrito. School
Loop permite que los maestros publiquen tareas
asignadas, información de la clase y recordatorios.
Los padres de familia en las escuelas intermedias y
preparatorias pueden revisar las calificaciones de sus
niños, asignaturas y horarios de clase. También podrán
recibir las noticias más actualizadas del distrito escolar.

Línea de Ayuda con la Tarea
El Distrito Escolar Unificado de Long Beach brinda
ayuda con la tarea para estudiantes que buscan la

Guías de Preparación Universitaria Personalizada
Los estudiantes de las escuelas preparatorias y sus
padres reciben Guías de Preparación Universitaria Personalizada, las cuales proporcionan un repaso general
de preparación para varios colegios públicos y universidades de California. Estos reportes también ofrecen
los próximos pasos sugeridos, lo cual puede incluir presentar el examen SAT, usar la ayuda de preparación
SAT que ofrece la Academia Khan mediante el Internet,
asistir a ferias universitarias, revisar la planificación
universitaria y aprender más acerca de la ayuda
financiera. Los consejeros, asesores universitarios y
otros miembros del personal están disponibles para
hablar acerca de los reportes con detalle.

Tecnología: Recursos Gratuitos
Academia Khan
El LBUSD les exhorta a los estudiantes a unir sus enlaces a las cuentas de College Board y Academia Khan
para que puedan tener acceso a las Prácticas Oficiales
del SAT en la Academia Khan. Este recurso gratuito y
personalizado incluye lecciones en video, preguntas interactivas de práctica, exámenes completos y consejos
y estrategias para presentar las pruebas.

técnicas apropiadas del teclado. Al desarrollar estas
habilidades, los estudiantes pueden navegar mejor en
las evaluaciones adaptadas en el Internet de Smarter
Balanced.

Matemáticas ST
Las Matemáticas ST es un programa instructivo en línea
que utiliza un método visual con juegos para fomentar
un concepto más profundo del entendimiento de
matemáticas y a fortalecer las habilidades para resolver
los problemas matemáticos. Esta tecnología permite
que un rango más diverso de estudiantes logre el éxito.

Escribir a Máquina para Aprender
Escribir a Máquina para Aprender es un programa computarizado que ayuda a los estudiantes a aprender las

Recursos
para
la
Comunidad
para promover el rendimiento académico
Biblioteca Pública de Long Beach
Aprendizaje Exprés
Con su tarjeta de la Biblioteca Pública de Long Beach
puede obtener toda la práctica que necesita. La
Biblioteca Aprendizaje Exprés ofrece prácticas para:
Escuela Primaria:
• Matemáticas, de números a medidas y datos
• Artes de Lenguaje, de lectura a escritura y lenguaje
• Planes de aprendizaje para fortalecer sus habilidades
Escuela Intermedia:
• Materias de algebra a geografía e historia
• Exámenes de ingreso a la Escuela Preparatoria
como el SSAT
• Ayuda académica con la escritura y el lenguaje
Escuela Preparatoria:
• Materias de biología a historia de los EE.UU.
• Exámenes ACT, SAT y AP
• Exámenes de ubicación universitaria
Para acceso al Aprendizaje Exprés en la red:
Vaya a www.lbpl.org
Haga clic en Databases (en el lado izquierdo)
Desplácese hacia abajo en la pantalla y haga clic
en LearningExpress Library
Regístrese y/o Ingrese

Brainfuse
Escuela Primaria:
• Ayuda académica en vivo por Internet
• Crear exámenes y tarjetas educativas interactivas
• Pruebas de práctica para matemáticas, lectura y
escritura de 3er a 5º grado
Escuela Intermedia:
• Ayuda académica en vivo por Internet
(incluyendo Álgebra)
• Laboratorio de escritura 24-horas
• Crear exámenes y tarjetas educativas interactivas
• Pruebas de práctica para inglés, matemáticas,
ciencias y estudios sociales
Escuela Preparatoria:
• Ayuda académica en vivo por Internet
• Laboratorio de escritura 24-horas
• Crear exámenes y tarjetas educativas interactivas
• Exámenes de práctica de SAT, ACT y AP
Para acceso a Brainfuse en línea:
Vaya a www.lbpl.org
Haga clic en Databases (en el lado izquierdo)
Desplácese hacia abajo en la pantalla y haga clic en
Brainfuse Help Now
Ingrese el número de la tarjeta de la biblioteca

www.lbschools.net
Recursos Adicionales en Internet
y Enlaces Útiles
Los siguientes recursos están disponibles en la
página Web del Distrito, www.lbschools.net. Para
acceso al recurso a continuación, haga clic en
Menú y el índice A-Z.
Recursos Académicos
• Haga clic en la E luego English Language Arts
(Artes de Lenguaje Inglés), haga clic en Family
Resources (Recursos para la Familia).
• Haga clic en la M luego Mathematics (Matemáticas), haga clic en Family Resources.
• Haga clic en la T luego Test Schedules (horarios
de las Pruebas)
Recursos para la Familia
• Empiece en la página de inicio del Distrito Escolar
y haga clic en Parents (Padres de Familia) para
acceso a ParentVUE-Login, Parent University,

School Calendars, Parent Guidelines, Meal Menus
(Ingresar a ParentVUE, Universidad de Padres,
Calendarios Escolares, Guías para Padres) y
mucho más.
• Empiece en la página de inicio del Distrito Escolar
y haga clic en Students (Estudiantes) para acceso
a StudentVUE-Login (Ingresar a StudentVUE, Ayuda
con la tarea, Expediente Académico y más.
Recursos en la Comunidad
• En el índice de A – Z, haga clic en la C luego
Community Resource Guide (Guía de Recursos
en la Comunidad), para la agencias en la
comunidad y las organizaciones.
• En el índice de A – Z, haga clic en la P luego
Parent University, luego haga clic en Online
Resources and Useful Links (Recursos en el
Internet y Enlaces Útiles).

Esperamos que esta guía haya servido como un recurso
valioso a medida que trabajamos juntos para preparar
a más estudiantes para el éxito en la universidad,
profesiones y en la vida.

Para mayor información, comuníquese con
la Universidad de Padres al

562-997-8322

1515 Hughes Way • Long Beach, CA 90810

