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Recopilar información valiosa de un 
grupo diverso de escuelas y grupos 
de interés de la comunidad es vital 
para mejorar el éxito estudiantil. Estos 
comentarios y sugerencias ayudan 
a informar la planificación del Plan y 
Control Local de Rendicion de Cuentas 
(LCAP) del Distrito Escolar Unificado 
de Fresno. El LCAP es el plan de tres 
años del distrito que describe cómo 
se utilizarán los recursos para mejorar 
los resultados estudiantiles y para 
apoyar a los estudiantes que viven 
en circunstancias desfavorecidas. 
Durante el año escolar 2018/19, 
245 reuniones y talleres brindaron 
oportunidades para reunir aportes 
de la comunidad. Aquí, algunas de las 
acciones que están alineadas con los 
comentarios recibidos durante el ciclo 
de planificación para el año escolar 
2019/20.

• Acceso a la tecnología estudiantil y 
actualización anual

• Desarrollar aún más la educación 
infantil

• Tutoría después de escuela

• Expansión de los programas de 
doble inmersión en el lenguaje 

• Aumentar las asignaciones 
escolares para los deportes

• Excursiones educativas financiadas 
por el distrito

• Desarrollo de vías de aprendizaje 
vinculadas, ROP y educación en 
carreras técnicas (CTE)

• Apoyos de salud mental

• Apoyo estudiantil suplementario 
(Consejero académico)

Sugerencias de los grupos interesados
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El sistema de rendición de cuentas y mejora continua 
de California proporciona información sobre cómo 
las agencias educativas y escuelas locales satisfacen 
las necesidades de la diversa población estudiantil de 
California en base a un conjunto conciso de medidas.

El Tablero de Información Escolar de California 
les brinda a los padres y educadores información 
importante acerca del progreso de la escuela y el 
distrito, para que puedan participar en las decisiones 
para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

El Tablero de Información Escolar de California va 
más allá de solamente las puntuaciones del examen, 
proporciona una imagen más completa de cómo 
las escuelas y los distritos están cumpliendo con las 
necesidades de todos los estudiantes.

El Tablero contiene información importante 
sobre escuelas, distritos y oficinas de educación 
del condado para proporcionar una imagen más 
completa de lo que contribuye a una experiencia 
educativa positiva para los estudiantes.

Amarillo

Lengua y Literatura 
en Inglés

Amarillo

Matemáticas

Amarillo

índice de Graduación

Naranja

índice de Suspensión

Naranja

Preparacíon para la Universidad/o 
una Carrera Profesional

Naranja

Absentismo Escolar Crónico

34.6 puntos por debajo 
del nivel estándar

Aumentó 3.7 Puntos £

62.1  puntos por debajo 
del nivel estándar

Aumentó 6.3 Puntos £

38.4% 
preparado

Disminuyó 4.6% ¤

15.8% 
crónicamente ausente

Se Mantuvo 0%

87.6% 
graduado

Se Mantuvo -0.7%

7% suspendido por lo 
menos una vez

Se Mantuvo -0.2%

Rendimiento académico
Resultados de la evaluación del estudiante y otros aspectos del 
desempeño escolar

Rendimiento académico
Qué tan bien las escuelas están involucrando a los estudiantes en su aprendizaje.

Condiciones y Ambiente
Ver los datos relacionados con que tan bien están las escuelas 
proporcionando un ambiente saludable, seguro y agradable.

MAS ALTOMAS BAJO
Niveles de rendimiento 2019

Progreso de el Aprendiz 
de Inglés

45.9% progresando 
hacia el dominio del 

idioma Inglés

Cantidad de estudiantes EL:
9,999

Nivel de Rendimiento 
Académico Medio

Muestra si los estudiantes de 
preparatoria están preparados para 
el éxito después de la graduación 
en función de medidas como la 
tasa de graduación, el rendimiento 
en los exámenes estatales y los 
cursos de crédito universitario

El porcentaje de estudiantes 
actuales EL que progresan hacia 
el dominio del idioma inglés o 
mantienen el nivel más alto

Muestra el porcentaje de desempeño estudiantil en cada nivel en la 
evaluación de competencia

El porcentaje de estudiantes 
que están ausentes 10 por 
ciento o más de los días de 
instrucción en que se 
matricularon

El porcentaje de estudiantes que 
recibieron un diploma de la 
preparatoria dentro de los cuatro años 
de ingresar al noveno grado o 
completaron sus requisitos de 
graduación en una escuela alternativa

El porcentaje de estudiantes 
que han sido suspendidos al 
menos una vez en un año 
escolar determinado

El Tablero de Información Escolar de California
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Inversión en 41 escuelas designadas
Las escuelas, seleccionadas en función al porcentaje de 
estudiantes que viven en circunstancias desfavorecidas, 
son las siguientes:

 � 30 minutos de instrucción adicional por día, lo 
que equivale a 18 días adicionales de escuela 
por año

 � 7 a 10 días adicionales para que los maestros 
colaboren y participen en oportunidades de 
crecimiento profesional

 � Un puesto de maestro certificado, cuyo papel es 
priorizado por la escuela, asignado a cada sitio 
escolar

Intervenciones estudiantiles
Un maestro especialista en recursos en cada sitio 
proporciona servicios de intervención temprana a 
estudiantes con dificultades en matemáticas y artes del 
lenguaje en el inglés.

 � Ayuda a disminuir la cantidad de estudiantes 
que necesitan servicios de educación especial

Acceso a la tecnología estudiantil y 
actualización anual
Tecnología para apoyar el aprendizaje estudiantil 
dentro y fuera del salón de clase:

 � Ningún estudiante tendrá un dispositivo de más 
de cinco años en uso

  � 12,000 dispositivos comprados este año

 � Dispositivos para el uso más allá del salón de 
clase, como en el hogar u otros lugares fuera del 
sitio escolar

 � Hasta la fecha, 18,500 estudiantes han recibido 
tabletas y han registrado más de 300,000 horas 
de uso en aplicaciones educativas

Fondos adicionales de suministro de 
maestros 
Cada maestro (a) continúa recibiendo $315 adicionales 
por encima de los fondos base del salón de clases para 
el apoyo del aprendizaje estudiantil y suministros y 
materiales adicionales.

Rediseño de la escuela secundaria y 
preparatoria
Escuela secundaria:

 � Posiciones de enseñanza adicionales que 
resultan en clases reducidas, acceso de los 
estudiantes a cursos electivos y, si es necesario, 
cursos de intervención

Escuelas preparatorias:
 � 3 puestos de enseñanza por encima de la línea 

de base apoyan la enseñanza de matemáticas 
y artes del lenguaje en el inglés en el noveno y 
décimo grado

 � Un consejero adicional para cada sitio 
proporciona conferencias familiares, solicitudes 
para la universidad y servicios de ayuda 
financiera

Eliminar las clases combinadas en la 
primaria
43 puestos de enseñanza por encima de la línea de 
base para garantizar que no haya clases combinadas en 
las escuelas primarias.

Certificación de la Mesa Directiva Nacional
La Certificación de la Mesa Directiva Nacional es un 
programa riguroso diseñado para desarrollar, retener y 
reconocer maestros exitosos.

 � Hay un total de 80 participantes en el distrito de 
todas las cohortes

 � La tasa de aprobación de los participantes 
es del 78%, que es más alta que el promedio 
nacional

 � El distrito ha colaborado con el Centro de la 
Mesa Directiva Nacional en la Universidad de 
Stanford para proporcionar el apoyo continuo 
de maestros

Desarrollar aún más la educación infantil
Cerca de 4,000 estudiantes están siendo atendidos en 
todos los programas del distrito de kinder transicional 
(TK), preescolar (PreK) y programas de los Centros de 
Aprendizaje Infantil.

 � Todos los puestos de ayudante en el salón de 
clase de 3 horas que prestan servicios de TK 
se incrementaron a puestos de 6 horas, lo que 
permite más tiempo de servicio

 � En PreK, dos puestos de ayudante del salón 
de clase de 3 ½ horas que prestan servicios de 
preescolar durante AM y PM se convirtieron 
en un puesto de 7 horas, lo que reducirá la 
cantidad de vacantes y los cambios a mitad de 
año

Apoyos instructivos
El aprendizaje profesional se implementa en los sitios 
escolares en función a los datos de los resultados 
estudiantiles y los sitios que solicitan asistencia.

 � El apoyo también se facilita a través de 
observaciones en el salón de clase

 � Asistencia adicional provista a nuevos maestros 
y líderes

Apoyo adicional para las bibliotecas
Todas las bibliotecas escolares continúan siendo 
atendidas y abiertas hasta las 4 PM diariamente.

 � Se ha creado una biblioteca digital con recursos 
como audiolibros, libros de lectura y libros en 
español y otros idiomas.

 � El financiamiento adicional para el suministro 
de la biblioteca permitió la compra de copias 
impresas y libros electrónicos adicionales en 
todo el distrito

Meta 1: Todos los estudiantes sobresaldrán en lectura, escritura y matemáticas
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Maestros adicionales por encima del 
personal de base
Se han proporcionado 103 puestos adicionales de 
maestros por encima de los niveles básicos de personal, 
reduciendo el tamaño de las clases en todos los niveles 
de grado.

Subdirectores adicionales para las 
escuelas primarias y secundarias con altas 
cuentas no duplicadas
En las escuelas con un alto porcentaje de estudiantes 
que viven en circunstancias desfavorecidas, se agregó 
un puesto de subdirector adicional por encima de la 
línea de base.

 � Escuelas primarias: Birney, Olmos, Vang Pao, 
Ewing, Addams, Thomas, Pyle, Burroughs, 
Hamilton, Leavenworth, Storey

 � Escuelas secundarias - Gaston, Fort Miller

Equidad y acceso
Se han creado equipos “Pivot” y apoyan a las escuelas 
identificadas bajo el nuevo modelo de rendición de 
cuentas del Estado de California.

 � Los equipos proporcionan recursos de datos y 
experiencia científica en el mejoramiento

 � Equipar a los grupos interesados con datos 
y herramientas que iluminen áreas de 
desproporcionalidad con el objetivo de crear un 
ambiente más equitativo

GATE / Colocación Avanzada (AP) / 
Bachillerato Internacional (IB)/tarifas del 
SAT / PSAT
El distrito paga todas las tarifas de los examenes de los 
estudiantes para garantizar el acceso equitativo a las 
oportunidades académicas.

Expandir la Educación Alternativa
La Academia eLearn ofrece aprendizaje en línea para 
los estudiantes:

 � Continúa expandiéndose con estudiantes 
matriculados en el campus de JE Young como 
en sitios satélites a través del distrito

 � Más de 1,200 estudiantes matriculados
 � Los trabajadores sociales de JE Young, DeWolf y 

Phoenix brindan capacitación y servicios

Mantener servicios adicionales para la 
escuela Phoenix Community Day School
Los estudiantes expulsados o aquellos en riesgo de 
ser expulsados reciben intervenciones académicas y 
socioemocionales en profundidad.

 � Los estudiantes participan en clubes y deportes 
inter escolares

 � Consejería individual para reducir conflictos 
entre compañeros y arranques emocionales

 � Equipos de apoyo dirigido de profesionales 
multidisciplinarios se reúne con estudiantes y 
padres para abordar inquietudes académicas y 
de comportamiento

 � Los estudiantes asisten a viajes universitarios, 
profesionales y de enriquecimiento

Tutoría Después de Escuela
Todos los sitios escolares reciben fondos adicionales 
después de escuela para proporcionar un aprendizaje 
personalizado para estudiantes identificados como los 
aprendices de inglés, jóvenes en hogares de crianza o 
estudiantes de bajos ingresos.

Aceleración académica afroamericana
A través de esfuerzos coordinados y colaborativos 
basados en las mejores prácticas, este equipo 
se compromete a proporcionar un ambiente de 
aprendizaje académico riguroso y receptivo para los 
estudiantes afroamericanos.

 � El programa de asesor académico se expandió 
para enfocarse en más de 500 estudiantes que 
necesitan intervenciones

 � El trabajo se enfoca en mejorar los estudios 
académicos de los estudiantes a través de una 
reducción de Ds y Fs

 � Un programa de tutoría universitaria se ha 
creado para aumentar la matriculación de 
estudiantes afroamericanos en la universidad

 � Los estudiantes reciben apoyo desde el grado 
11 hasta el primer año de la universidad

Aprendizaje extendido de verano
Oportunidades de aprendizaje de verano para los 
estudiantes:

 � La sesión más reciente de la escuela de verano, 
en julio del 2019, resultó en la participación de 
más de 10,000 estudiantes

 � De este total, casi 6,000 eran estudiantes de 
preparatoria que pudieron recuperar créditos 
o participar en oportunidades de aprendizaje 
acelerado

Apoyos para estudiantes en hogares de 
crianza
Project Access sirve a más de 1,400 jóvenes en hogares 
de crianza y sin hogar.

 � Los servicios se ampliaron este año con la 
incorporación de un consejero académico 
para apoyar a los estudiantes con análisis de 
transcripciones, finalización de FAFSA y visitas a 
universidades

 � En la primavera del 2020 se lanzará un nuevo 
programa de tutoría entre compañeros para 
jóvenes en hogares de crianza en Fort Miller y 
Fresno High

Todos los maestros son maestros de 
estudiantes aprendices de inglés (EL)
Cada escuela recibe fondos en función a su población 
de estudiantes EL.

 � Las escuelas planifican el uso de sus fondos 
a través de su Plan Escolar para el Logro 
Estudiantil (SPSA) dirigido a mejorar los 
resultados para este grupo de estudiantes

 � Nueve maestros en asignación especial brindan 
aprendizaje profesional y apoyo en sitios 
escolares con altas poblaciones de estudiantes 
EL

Expansión de los programas de doble 
inmersión en el lenguaje 
Los programas se centran en equipar a los estudiantes 
con la capacidad de hablar, leer y escribir en dos 
idiomas. Las escuelas participantes son:

 � Escuelas primarias - Burroughs, Calwa, 
Centennial, Ewing, Jackson, Lane, Leavenworth, 
Roeding, Rowell, Sunset, Wawona, Vang Pao

 � Escuela secundaria - Yosemite
 � Escuela Preparatoria - McLane

Meta 1: (Continuación)
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Desarrollo de vías de aprendizaje 
vinculadas, ROP y educación en carreras 
técnicas (CTE)
Aprendizaje profesional estudiantil temático 
proporcionado a través de la utilización de un currículo 
específico de habilidades

 � Se ofrecen 24 vías de aprendizaje vinculadas 
y 148 cursos de educación en carreras técnica 
(CTE)

 � Casi 13,000 estudiantes de secundaria 
y preparatoria están inscritos en estas 
oportunidades

¡Niños inventan!
La asociación con el Centro Lyles para la Innovación y el 
Emprendimiento en la Universidad Estatal de California, 
Fresno.

 � Los estudiantes de quinto y sexto grado 
participan en el aprendizaje de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM)

 � Módulos semanales de 60 minutos donde los 
estudiantes reciben aprendizaje relacionado 
con la carrera

 � Aprendizaje profesional y plan de estudios 
para maestros es brindado para apoyar la 
experiencia

 � El día de la innovación se llevará a cabo en 
mayo del 2020 para mostrar el aprendizaje de 
los estudiantes

Escuela preparatoria empresarial Patiño
Un programa empresarial único con un plan de 
estudios que integra el aprendizaje basado en 
proyectos que fomenta las habilidades laborales del 
mundo real.

 � Cada año los estudiantes del grado 12 por 
graduar desarrollan, promueven y lanzan su 
propia compañía

Aumentar las asignaciones escolares para 
los deportes

 � Cada escuela secundaria y preparatoria 
continúa siendo parte de una rotación para 
garantizar la equidad de los uniformes 
deportivos en todos los sitios escolares

 � Cada estadio está equipado con un observador 
médico (respaldado por una nueva asociación 
con St. Agnes y UCSF que brinda servicios 
médicos voluntarios al margen de todos los 
juegos de fútbol americano del distrito) para 
identificar lesiones en el campo de juego

Excursiones educativas financiadas por el 
distrito
Los viajes permiten a los estudiantes de primaria 
experimentar un aprendizaje práctico más allá del 
salón de clase.

 � Se recomienda la participación de los padres a 
través del proceso de voluntariado del distrito 
que incluye huellas digitales gratuitas

 � En el año escolar 2018/19, se tomaron huellas 
digitales de 2,400 voluntarios sin costo 

 � El 95% de los estudiantes de primaria 
participaron en un viaje de enriquecimiento

Proyecto colaborativo de artes del distrito
Los maestros de todas las regiones del distrito y 
niveles de grado participan en sesiones de desarrollo 
profesional y colaboración centradas en la integración 
del arte.

 � A partir de octubre, se programan seis 
exhibiciones de ArtHop donde el enfoque de 
todo el año será la resiliencia, los agentes del 
cambio y el centenario de la enmienda 19.

Incremento de financiación para los 
programas de música
Puestos adicionales de maestros aseguran que los 
estudiantes en los grados 2º a 6º reciban instrucción de 
música.

 � Se proporcionan instrumentos musicales, 
incluyendo fondos para las reparaciones 

Experiencia de ambiente escolar en la 
primaria
Diseñado para aumentar el sentido de conexión escolar 
estudiantil al fomentar la participación en artes, 
actividades y deportes.

 � En 2019/20, el programa se expandió para 
incluir a las escuelas primarias Olmos y Slater, 
además de las escuelas primarias Addams, 
Birney, Heaton y Pyle

 � Se seleccionaron las escuelas con una gran 
poblacion de estudiantes que viven en 
circunstancias desfavorecidas

Meta 2: Todos los estudiantes participarán en artes, actividades y deportes

Meta 3: Todos los estudiantes demostrarán el carácter y aptitud para el éxito en el lugar de trabajo
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Escuela Preparatoria de Colegio Temprano 
Design Science
Los alumnos de los grados 11 y 12 obtienen créditos 
mientras completan simultáneamente los cursos de la 
preparatoria, también conocidos como “matrículacion 
doble”.

 � En el año escolar 2019/20, el programa se ha 
trasladado al campus de Fresno City College el 
cual ayuda a aliviar las barreras en el transporte 
que enfrentan los estudiantes que asisten al 
programa

 � La mejora de las instalaciones eventualmente 
permitirá que más estudiantes tengan acceso al 
programa

 � Los maestros pueden colaborar más fácilmente 
con sus colegas

Programa estudiantil de compañeros 
mentores
Los mentores de la preparatoria son asignados, uno a 
uno, con los aprendices de secundaria.

 � A partir del 2019/20, el plan de estudios 
incluirá un componente de aprendizaje social 
y emocional, que enfatizará el liderazgo y el 
desarrollo de habilidades

 � 400 mentores asistieron a excursiones de 
enriquecimiento de liderazgo en el otoño

 � Se lanzará un nuevo programa de apoyo a 
los estudiantes recién llegados aprendices de 
inglés en la escuela secundaria Kings Canyon y 
en las preparatorias Hoover, Sunnyside y Fresno

Apoyos socioemocionales
Servicios de salud mental y conducta, los cuales 
incluyen asesoramiento individual y en grupo, manejo 
intensivo de casos e intervención en crisis.

 � Los trabajadores sociales realizaron cerca de 
1,000 evaluaciones de estudiantes para detectar 
comportamientos tales como problemas de 
salud mental, abuso de sustancias, trauma o 
ideación suicida / homicida

 � 18 especialistas en asistencia y bienestar infantil 
brindan intervenciones

 � 8 especialistas son asignados a 13 sitios de 
primaria de alta necesidad

 � 6 asistentes de asesoría de recursos brindan 
servicios sociales y emocionales en seis escuelas 
secundarias identificadas de alta necesidad

Expansión del ambiente y cultura escolar 
Promover un ambiente escolar positivo y la conexión 
escolar.

 � 21 especialistas en ambiente y cultura brindan 
capacitación a los maestros y aprendizaje 
profesional para ayudar a mejorar las prácticas 
en el salón de clase

 � 9 especialistas en intervención de 
comportamiento apoyan a estudiantes en 
kinder transicional hasta el tercer grado que 
no han respondido a otras intervenciones en el 
sitio escolar

Prácticas Restaurativas / Campaña de 
escuelas centradas en las relaciones
Transformando las relaciones entre estudiante / 
maestro / padre y logrando equidad en la disciplina 
escolar.

 � 18 consejeros escolares de prácticas 
restaurativas brindan programas de justicia 
restaurativa entre compañeros, conferencias 
restaurativas, círculos de reingreso y mediación 
de conflictos en 32 sitios escolares

 � Se imparten cursos en las escuelas preparatorias 
de Sunnyside, McLane, Edison y Fresno, 
donde los estudiantes estudian la teoría y la 
práctica de la justicia restaurativa a través del 
aprendizaje basado entre compañeros

Inversiones en la participación de padres
Parent University ofrece oportunidades para que 
los padres, guardianes y miembros de la comunidad 
participen en una variedad de sesiones de aprendizaje.

 � Los talleres se imparten en inglés, español y 
hmong.

 � La expansión del año escolar 2019/20 incluye 
conciencia sobre la prevención del suicidio, 
transferencias estudiantiles y el programa de 
educación especial

 � Primavera del 2020, “Lunes Ciberneticos” (“Cyber 
Mondays”)incluirá nuevas oportunidades de 
aprendizaje sobre cómo interactuar con ATLAS, 
ciberseguridad y cómo establecer límites para 
el uso de la tecnología

Comunicación expandida de estudiantes, 
padres y comunidad
Los anuncios mensuales de servicio público se 
transmiten a través de varias estaciones de televisión 
y radio actualizando a los grupos interesados sobre los 
próximos eventos importantes.

 � La mensajería ampliada incluye el uso de las 
carteleras publicitarias en la autopista 41 y 
PeachJar

 � Se producen 11 ediciones mensuales de 
“Building Futures” con artículos en inglés, 
español y hmong

Meta 3:  (Continuación)

Meta 4: Todos los estudiantes permanecerán en la escuela, con la meta de graduarse
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Para preguntas o comentarios, comuníquese con la:
Oficina de Programas Estatales y Federales
Distrito Escolar Unificado de Fresno
(559) 457-3934
www.fresnou.org/dept/stafed/pages/lcff.aspx

Asignaciones del sitio escolar serán 
priorizadas por el Consejo del Sitio Escolar 
de cada escuela
Se asignan fondos a las escuelas en función de la 
cantidad de estudiantes que son jóvenes en hogares 
de crianza, aprendices de inglés o que viven en 
circunstancias desfavorecidas. Las estrategias y 
acciones son planificadas por el consejo del sitio en 
función a las brechas de rendimiento iluminadas a 
través del Tablero de Información Escolar de California. 
Las acciones y estrategias planificadas pueden incluir:

 � Apoyos de intervención académica y 
socioemocional

 � Tutoría
 � Aprendizaje profesional para el personal
 � Materiales para mejorar aún más el aprendizaje 

y la participación estudiantil

Apoyo suplementario para los estudiantes
Se proporcionan apoyos adicionales en el sitio escolar 
para abordar necesidades específicas.

 � Los entrenadores de instruccíon brindan apoyo 
a las comunidades responsables

 � Se brindan ayudantes del salón en la educación 
infantil para el apoyo de kínder

 � Se agregaron 9 consejeros académicos 
adicionales para ayudar con la orientación 
de cursos y ayuda con las solicitudes de la 
universidad / ayuda financiera 

Servicios de salud de alta calidad para 
estudiantes y familias en los sitios 
escolares
Brindar servicios de salud de alta calidad a los 
estudiantes para evitar problemas de salud que puedan 
impedir el éxito académico.

 � Los servicios de salud ampliados incluyen la 
contratación de un nuevo gerente enfocado 
en servicios para escuelas secundarias y 
preparatorias

 � Se contrataron tres nuevos puestos de 
enfermera escolar para apoyar a las escuelas 
primarias Ericson, Ewing, Jackson y Lane y la 
escuela secundaria Fort Miller

 � El centro de salud escolar se abrirá en la escuela 
primaria de Addams a través de una asociación 
con Clínica Sierra Vista

 � Una unidad móvil de salud proporcionará 
servicios a los estudiantes, como vacunas, 
exámenes físicos y educación para la salud

Alianza de hombres y mujeres
Los estudiantes aprenden habilidades para desarrollar 
responsabilidad personal, autocontrol, habilidades 
sociales y para mejorar académicamente.

 � Ampliado para incluir a las escuelas JE Young y 
Phoenix Secondary

 � Más de 1,000 estudiantes participando en todo 
el distrito

Se expandieron los servicios de transporte 
Las rutas de autobús adicionales permiten que los 
estudiantes participen en actividades extracurriculares.

Actualización del acceso a la tecnología
En apoyo al aprendizaje digital estudiantil, las 
computadoras de los maestros se actualizan cada tres 
años.

 � 325 nuevos maestros recibieron dispositivos al 
ser contratados

 � 770 maestros tendrán sus dispositivos 
reemplazados por otros nuevos

 � Se proporcionan nuevas tecnologías como 
impresoras 3D y estaciones de realidad virtual 
para enriquecer el ambiente de aprendizaje de 
los estudiantes

Apoyos de salud mental
Brindar intervenciones que fortalezcan las habilidades 
sociales, emocionales y de toma de decisiones de los 
estudiantes.

 � Cinco nuevos psicólogos escolares fueron 
contratados para proporcionar servicios de 
salud mental y de conducta

 � En los últimos tres años, se han agregado 15 
nuevos psicólogos escolares para brindar 
servicios a través del distrito
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