Servicios Básicos – La Fundación para la Excelencia

Servicios
Básicos
la Fundación para la Excelencia
La tradición de excelencia del Distrito Escolar Unificado de Long Beach incluye un compromiso a la eficiencia y eficacia en las operaciones básicas que
apoyan la enseñanza y el aprendizaje. Los maestros
de LBUSD están muy preparados, bien capacitados y
asignados al nivel de grado y materia adecuada. El
distrito escolar trabaja con diligencia para proveer libros de texto escogidos cuidadosamente, computadoras y otros materiales de instrucción y herramientas
de alta calidad para cada estudiante. El distrito también está comprometido a proveerles a los estudiantes
y al personal las mejores instalaciones escolares posibles. Todas estas funciones son parte del Plan de
Control y Responsabilidad Local, el cual incluye una
meta especifica relacionada a estos servicios:
• Los estudiantes recibirán servicios básicos que
son fundamentales para el éxito académico.
Una inversión en tecnología
Un Compromiso a la Capacitación y Desarrollo
Profesional para los Empleados
El distrito escolar provee capacitación o desarrollo profesional periódicamente para ayudar a que los empleados mejoren continuamente y rindan a lo mejor de sus
habilidades. LBUSD es muy reconocido como un líder
en el desarrollo profesional para los maestros, brindando opciones de aprendizaje personalizadas, herramientas en línea y muchos otros recursos. Más de
150 maestros de aquí han logrado Certificación de la
Junta Nacional (National
Board Certification), la disLos maestros ubicados en las tinción profesional más
asignaciones apropiadas:
alta en la enseñanza. La
certificación rigurosa es un
proceso a lo largo de un
año que conlleva entregar
portafolios, videograbaciones de la instrucción en
el salón de clases y participar en un día de ejercicios
de escritura. La Universidad Estatal de California
en Long Beach, que es la
fuente de la mayoría de
los maestros aquí, se ha asociado por muchos años
con LBUSD para asegurar que los maestros en su
primer año estén preparados el primer día.

En años recientes el distrito escolar ha actualizado la
tecnología en los salones de clases para preparar a los
estudiantes para las profesiones del siglo XXI.
Estudiantes con acceso a materiales
Todos los planteles ahora basados en los estándares:
cuentan con acceso completo a WiFi y se usan
más de 65,000 tabletas
Chromebook en los
salones de clases, en
donde al plan de estudios
se la ha integrado la
tecnología. La mitad de
los planteles ahora cuentan con dispositivos tipo
tableta, como iPads, para
cada estudiante. En años recientes los laboratorios de
computación también han sido actualizados con el fin de
apoyar la instrucción y los exámenes por computadora.
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Construyendo el Éxito – Mejoras a los Planteles
El LBUSD está comprometido a proporcionar escuelas
eficientes, seguras y acogedoras que apoyen ambientes de aprendizaje excelentes. Para apoyar el trabajo importante
que se encuentra Porcentaje de escuelas consideradas
detallado en el
ejemplares o en buen estado:
LCAP, la Junta de
Educación propuso una elección para una
medida de bono
escolar en
noviembre del
2016, cuando los
votantes aprobaron abrumadoramente la
Medida E, que está proporcionando fondos para arreglos, tecnología, aire acondicionado y actualizaciones
de salud y seguridad incluyendo campos atléticos para
todo tipo de clima y piscinas. Se está llevando a cabo
trabajo adicional para cumplir con los estándares sísmicos y de accesibilidad más recientes y se harán actualizaciones a los baños, techos, alarmas de incendio
y sistemas de seguridad. En los últimos cuatro años
el distrito también ha inaugurado tres escuelas
preparatorias temáticas más pequeñas en respuesta
a la petición del público de tener alternativas a las
escuelas preparatorias comprensivas más grandes.
Cada una de estas tres pequeñas escuelas nuevas McBride, Sato y Browning - ofrece un plan de estudios
riguroso de preparación universitaria y sendas temáticas que conducen a empleos en alta demanda y de
salarios altos.

Recursos Asignados para Asegurar la Consistencia
de Servicios Básicos
El LCAP del distrito escolar incluye cerca de $86
millones dirigidos específicamente a servicios básicos:
• Servicios básicos a las instalaciones y
mantenimiento ($68.2 millones), los cuales aseguran que todos los planteles sean seguros, limpios
y acogedores.
• Materiales de instrucción e infraestructura
tecnológica ($8.6 millones), los cuales ayudan a
los estudiantes a desarrollar habilidades para el
siglo XXI.
• Desarrollo profesional para los empleados
($6.1 millones), el cual frecuentemente es complementado con capacitación adicional para el personal
para programas académicos específicos.
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