Su Distrito Escolar
Unificado de Compton
Elevando la Educación y las Oportunidades
“Queremos que toda la comunidad se entere del desempeño de nuestros estudiantes
en Compton y compartir nuestra emoción acerca de a dónde vamos como distrito.
El Distrito se esta elevando en todos los sentidos y nuestros estudiantes son una
prueba de ello. Creemos que todos los niños pueden alcanzar la grandeza y el éxito –
aquí mismo en Compton.”

— Dr. Darin Brawley, Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Compton

El Distrito
Unificado de
Compton de
Hoy
El Distrito Escolar Unificado de Compton está
ubicado en la región centro-sur del Condado
de Los Angeles, California. CUSD abarca la
ciudad de Compton y partes de las ciudades de
Carson y Los Angeles. El distrito actualmente
atiende a casi 24,000 estudiantes en 36
planteles escolares y ha surgido de un cambio
dramático marcados por aumentos en las tasas
de rendimiento estudiantil, tasa de graduación
cerca de 90%, mejoras en las instalaciones y
enfoque en STEAM en todas las escuelas.

NUESTRA MISIÓN
La misión del Distrito Escolar Unificado de
Compton es capacitar a los líderes para dirigir,
a los maestros para enseñar y a los estudiantes
a aprender, fomentando un entorno que aliente
a los líderes y maestros a ser visionarios,
innovadores y responsables del logro de todos
los estudiantes.

NUESTROS OBJETIVOS
n 	 Promover un ambiente seguro y saludable
en todas las escuelas
n 	 Proporcionar educación equitativa para
cada niño
n 	 Asegurar que cada niño tenga acceso a
oportunidades tecnológicas
n 	 Seguir manteniendo altas expectativas y
altos logros estudiantiles y responsabilizar
al personal por el éxito estudiantil
n 	 Mejorar los esfuerzos del equipo al mejorar
la comunicacion y la colaboración

UN VISTAZO A CUSD

n 	 Apreciar y celebrar la diversidad de
nuestro distrito

➤ 24,000 estudiantes

n 	 Construir, fomentar y promover una
colaboración con los padres y la comunidad

➤ 2,800 maestros

➤ 36 planteles escolares

n 	 Mantener instalaciones; planificar y promover
mejoras capitales

➤ Educación temprana, primarias, secundarias y
preparatorias

NUESTRAS CREENCIAS

➤ Taza de Graduación del 86%

n 	 Creemos que todos los estudiantes
aprenderán en niveles más altos
n 	 Creemos que las escuelas tienen un enorme
impacto en la vida de los niños
n 	 Creemos que todos los niños deben ser
educados en un ambiente seguro y ordenado
n 	 Creemos que todos los niños alcanzaran
su potencial de aprendizaje y que se puede
eliminar la brecha de logros

➤ Acceso a clases de nivel universitarias
➤ Los estudiantes pueden obtener un título
universitario mientras asisten a la preparatoria
➤ Oportuniades de puestos de interno
➤	Programas de atletismo y música galardonados
➤ Cursos de colocación avanzada (AP)
➤ Programas de robótica y codificación en todas
las escuelas

Nuestras Escuelas
PRIMARIAS
Escuela Primaria Anderson
2210 East 130th Street
Compton, CA 90220
www.aes-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6110
Escuela Primaria Bunche
16223 South Haskins Lane
Carson, CA 90746
www.rbes-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6120
Escuela Primaria Bursch
2505 West 156th Street
Compton, CA 90220
www.cbes-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6130
Escuela Primaria Carver
1425 East 120th Street
Los Angeles, CA 90059
www.gwces-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6150
Escuela Primaria Clinton
6500 Compton Boulevard
Compton, CA 90221
www.wjces-compton-ca.schoolloop.com
(562) 630-7912
Escuela Primaria Dickison
905 North Aranbe Avenue
Compton, CA 90220
www.des-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6160
Escuela Primaria Emerson
1011 East Caldwell Street
Compton, CA 90221
www.rwees-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6170
Escuela Primaria Foster
1620 North Pannes Street
Compton, CA 90221
www.fes-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6180
Escuela Primaria Jefferson
2508 East 133rd Street
Compton, CA 90222
www.tjes-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6190
Escuela Primaria Kelly
2320 East Alondra Boulevard
Compton, CA 90221
www.kles-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6410

Escuela Primaria Kennedy
1305 South Oleander
Compton, CA 90220
www.rkes-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6420
Escuela Primaria King
2270 East 122nd Street
Compton, CA 90222
www.kes-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6430
Escuela Primaria Laurel Street
1321 West Laurel Street
Compton, CA 90220
www.lses-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6440
Escuela Primaria Longfellow
1101 South Dwight Street
Compton, CA 90220
www.lfes-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6460
Escuela Primaria Mayo
915 North Mayo Avenue
Compton, CA 90221
www.ames-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6310
Escuela Primaria McKinley
14431 South Sanford Avenue
Compton, CA 90220
www.mes-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6320
Escuela Primaria McNair
1450 West El Segundo Boulevard
Compton, CA 90221
www.rmnes-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6330
Escuela Primaria Roosevelt
700 North Bradfield Avenue
Compton, CA 90221
www.rves-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6350
Escuela Primaria Rosecrans
1301 North Acacia Street
Compton, CA 90222
www.rces-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6360
Escuela Primaria Tibby
1400 West Poplar Street
Compton, CA 90220
www.ates-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6370
Escuela Primaria Washington
1421 North Wilmington Avenue
Compton, CA 90222
www.gwes-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6390

SECUNDARIAS
Escuela Secundaria Bunche
12338 South Mona Boulevard
Compton, CA 90222
www.bms-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6010
Escuela Secundaria Davis
621 West Poplar Street
Compton, CA 90220
www.dms-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6020
Escuela Secundaria Enterprise
2600 West Compton Boulevard
Compton, CA 90220
www.ems-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6030
Escuela Secundaria Roosevelt
1200 East Alondra Boulevard
Compton, CA 90221
www.rms-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6040
Escuela Secundaria Walton
900 West Greenleaf Drive
Compton, CA 90220
www.wams-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6060
Escuela Secundaria Whaley
14401 South Gibson Avenue
Compton, CA 90220
www.whma-compton-ca.schoolloop.com
(310) 898-6070
Escuela Secundaria Willowbrook
2601 North Wilmington Avenue
Compton, CA 90222
www.wims-compton-ca.schoolloop.com
(310) 604-2706
PREPARATORIAS
Preparatoria Centennial
2606 North Central
Compton, CA 90222
www.cehs-compton-ca.schoolloop.com
(310) 635-2715
Preparatoria Compton
601 South Acacia Avenue
Compton, CA 90220
www.chs-compton-ca.schoolloop.com
(310) 635-3881
Preparatoria Dominguez
15301 South San Jose Avenue
Compton, CA 90221
www.dhs-compton-ca.schoolloop.com
(562) 630-0142
Preparatoria Compton Early College
2601 North Wilmington Avenue
Compton, CA 90222
www.cechs-compton-ca.schoolloop.com
(310) 604-2706

Distrito Escolar Unificado de
Compton – Elevando la Educación
#ELEVAR ESTUDIANTES
Bajo el liderazgo del Superintendente Dr. Darin Brawley, el Distrito Escolar Unificado de Compton ha emergido de un
giro dramático. Nuestras escuelas han experimentado una transformación que marco un aumento significativo en las
tasas de rendimiento estudiantil, tasa de graduación cercana al 90%, mejoras en las instalaciones y un enfoque en
STEAM en todas las escuelas.
Este es solo el comienzo de la historia de éxito de Compton. Continuamos #elevando a los estudiantes en todas las
escuelas del distrito estableciendo el nivel más alto para el logro estudiantil.
Aprendizaje Basado en Proyectos
Las escuelas de CUSD están comprometidas a proporcionar una educación equitativa para todos los estudiantes al
proporcionar entornos de salón de clase personalizados que apoyan el aprendizaje basado en proyectos (“Project
Based Learning”). Con el fin de proporcionar resultados más equitativos, el distrito de Compton desarrolló un modelo
de salón de clase con aprendizaje mixto (“blended learning”) que combina aprendizaje personalizado utilizando
programas de computadora adaptativos con oportunidades de aprendizaje del mundo real a través de la resolución
de problemas que se encuentran en PBL. Este modelo, Data Driven Blended Learning +PBL, está diseñado para
abarcar la diversidad de todos los estudiantes de Compton, incluido nuestro alto porcentaje de estudiantes ELL,
y proporciona innovaciones de apoyo equitativo y transforma el aprendizaje para todos los estudiantes.
Promesa Digital – Liga de Escuelas Innovadoras
La Liga de Escuelas Innovadoras de la Promesa Digital conecta y reúne a los líderes más avanzados de los distritos
escolares de la nación. Desde el 2016, CUSD ha tenido el honor de ser uno de los miembros de la Liga que
representan 102 distritos y 33 estados y sus experiencias reflejan la diversidad y los desafíos compartidos de la
educación pública en los Estados Unidos. Al trabajar juntos en prioridades compartidas y asociarse con empresarios
líderes, investigadores y líderes de educación. Los distritos de la Liga son pioneros en el aprendizaje innovador y las
prácticas de liderazgo que conducen a mejores resultados para los estudiantes y que los preparan para competir al
más alto nivel en el mercado global.
Proyecto Dirigiendo el Camino
Proyecto Dirigiendo el Camino (PLTW por sus siglas en inglés) proporciona una programación innovadora en
informática, ingeniería y ciencias biomédicas que se puede encontrar en todo el distrito. Estas clases que enfatizan
actividades prácticas, proyectos y problemas, brindan a los estudiantes la oportunidad de resolver desafíos del
mundo real que les permiten ser innovadores e impactar el mundo que los rodea. Las secundarias de Compton USD
tienen cursos de “PLTW” como Detectives Biomédicos, Automatización y Robótica, Diseño y Modelando y
Informática para innovadores. Las preparatorias ofrecen vías completas que incluyen cursos PLTW en Ingeniería
Aeroespacial, Tecnología Biomédica, Ingeniería Civil y Arquitectura & Robótica. Finalmente, los programas
de lanzamiento de PLTW se están desarrollando en las primarias a medida que los estudiantes de esas escuelas son
introducidos a la ingeniería, informática y ciencias biomédicas en los primeros grados, preparándolos para ser los
lideres tecnológicos del mañana.
Asociación con Apple – Subsidio de Apple ConnectED
La asociación con Apple comenzó en el 2014 cuando cinco escuelas de Compton (Bursch, Carver, Jefferson, Kelly y
la secundaria Walton) recibieron el subsidio ConnectED. Apple dono un iPad a cada estudiante para proporcionarles
acceso a la tecnología en el salón de clase. Además, Apple ha brindado planificación continua y desarrollo profesional
para que las cinco escuelas puedan experimentar el poder transformador de la tecnología. Después de la conclusión
del subsidio, Apple ha continuado su asociación con las escuelas de Compton al organizar oportunidades de
desarrollo profesional en la tienda local de Apple y participar en los eventos Todos Pueden Codificar durante la
semana de la Educación Informática.
Subsidio de Verizon para Escuelas de Aprendizaje Innovador
El Distrito Escolar Unificado de Compton obtuvo el subsidio de Verizon para Escuelas de Aprendizaje Innovador
para cuatro secundarias: Bunche, Davis, Enterprise y Roosevelt. Esta donación otorgo 1.8 millones al distrito al
proporcionar a estas escuelas iPads para cada estudiante, acceso gratuito a internet y
experiencias de aprendizaje practico para ayudar a
aumentar la educación STEM para los estudiantes.
Desarrollado por un plan de estudios de la
próxima generación, con tecnología que cambia
fundamentalmente la forma en que los maestros
enseñan y los estudiantes aprenden. El Aprendizaje
Innovador de Verizon les dio a los estudiantes de
Compton la capacidad de hacer más en este mundo.
Lograr más. Aprender más. Crear más.

#ELEVAR LAS ARTES
La educación de Artes es clave para desarrollar la crítica, fomentar la creatividad, aumentar la motivación
para la escuela y mejorar el rendimiento académico. CUSD se ha comprometido a proporcionar a cada
estudiante que asiste a nuestras escuelas acceso a educación artística de alta calidad. Desde nuestros
reconocidos programas de banda de las preparatorias, reconocidos a nivel nacional hasta nuestras
escuelas primarias. Con el plan de estudios Conoce a los Expertos (“Meet the Masters”), El Distrito
Unificado de Compton libera el poder del arte para transformar las vidas de nuestros estudiantes.
La Música Une: Las academias de Music Unite en tres de nuestros planteles escolares ofrece instrucción
musical y expone a los estudiantes con los profesionales en la industria de la música.
Artes de Transformación: El Distrito Escolar de Compton se enorgullece de ser el hogar de 4 escuelas
de solo 27 escuelas de “Turnaround Arts” en California. Este programa ayuda a las escuelas a integrar las
artes en el plan escolar de cada estudiante.
Conoce a los Expertos: Cada escuela primaria en el distrito expone a los estudiantes al mejor artista de
la historia y les permite desarrollar sus propias habilidades artísticas.
Educación a través de la Música – LA: Proporciona la música como tema principal en cuatro escuelas
primarias de CUSD.
Capitol Records: El exclusivo programa de “Bonus tracks” en la preparatoria Dominguez es el único
programa en la nación que conecta a estudiantes de preparatoria con ejecutivos de la industria musical
para educarlos y prepararlos para que sean la próxima ola de líderes innovadores de la industria musical.
Otros socios en la Educación de las Artes incluyen:
n Museo de Arte del Condado
de Los Angeles
n Fundación para Jóvenes
Músicos
n Colectiva de Arte del Condado
de LA
n Conservatorio de Música de
Compton

n Conservatorio de Música de
Watts/Willowbrook
n Teatro de Corazones
n Ciudad de Corazones
n Artsworks LA
n Artes PS

n
n
n
n
n

Teatro de la Calle 24
Artes Practicas
Danza Juvenil DEA
Orquesta Sinfónica de Jazz
Escuela Colburn de Artes
Escénicas

#ELEVAR LA TECNOLOGIA
CUSD proporciona programas de calidad en Ingeniería de Tecnología de la Ciencia y Matemáticas (STEM)
en todas las escuelas desde el kínder hasta la preparatoria, incluidos los galardonados de robótica,
ingeniería y ciencias de la computación (informática). Nuestro objetivo es preparar a los estudiantes para
los trabajos de alta tecnología y alta demanda del sigo 21. Cada estudiante en más de 30 de nuestras
escuelas se les proporciona una computadora portátil Chromebook/iPad para uso académico.
Socios y Programas de STEM:
n 	 Apple
n 	 ConnectEd
n 	 Educación de Descubrimiento
n 	 Liga de FIRST LEGO
n 	 Liga FIRST LEGO, Júnior

n 	 PRIMER Desafío Tecnológico
n 	 Chicas que Codifican
n 	 Liga de Escuelas Innovadoras
n Educación LEGO
n 	 Logro Matemático Ingeniería
Ciencias (MESA)

n 	 Proyecto Guiando el Camino
n 	 Escuelas de Aprendizaje
Innovador Verizon
n 	 Robóticas Vex

#ELEVAR EL LIDERAZGO CIVICO
El Distrito Unificado de Compton cree que debemos preparar, educar e inspirar a los jóvenes para que sean
participantes comprometidos y responsables en nuestra comunidad y en nuestra sociedad democrática.
Hacemos esto combinando oportunidades de servicio comunitario con el currículo de Estudios Sociales.
Los estudiantes están encabezando iniciativas que abordan problemas como la falta de vivienda, el hambre
y la alfabetización.
El “Día del Dialogo”que se llevo acabo en todo el distrito sobre la seguridad de armas de fuego en
respuesta a los tiroteos en las escuelas, distinguió a CUSD en las caminatas estudiantiles en todo el país.
Además, nuestros equipos de debate y los clubs “Junior State of America” conectan a los estudiantes de
todas las regiones para discutir temas controversiales en un entorno informado, ilustrado y tolerante.
Asociaciones y programas Cívicos:
n Fundación de Premios
Jefferson
n 	 Team Kids
n Chicas Construyen LA

n 	 Junior State of America
n 	 ProCon.org
n 	 Registración para Votantes
del Condado de LA

n 	 Escuelas de Democráticas
n 	 Premios del Consejo Jurídico
de California
n 	 WE Day

#ELEVAR LA CULTURA DE IR A LA UNIVERSIDAD
Nos aseguramos de que los estudiantes estén académicamente, financieramente y socialmente en forma
para la universidad. Académicamente, trabajamos para asegurarnos de que los estudiantes completen
los cursos A-G requeridos para la universidad y proporcionar a los estudiantes cursos avanzados, cursos
universitarios, años adicionales de matemáticas, ciencias, etc. Financieramente, apoyamos a nuestros
estudiantes y familias para que llenen los formularios FAFSA y Cal Grant y aprovechen las oportunidades de
becas y dinero federal y estatal. Socialmente, exponemos a los estudiantes a visitas, ferias Universitarias y
Programas de vuelos Universitarios.
Programas Listos para la Universidad:
n 	 Pruebas preuniversitarias GRATUITAS: Pre-SAT, Pre-ACT, SAT/ACT, Preparación de prueba GRATUITA
n 	 Financiación Universitaria: FAFSA, Cal Grant, Becas, Revisión de Fondos de Ayuda Financiera
n 	 Asesoría Universitaria: UC Irvine, EAOP, CSULB y Compton hacia la Universidad, ETS, Cal Soap, Asesoría
Universitaria USC
n 	 Promesa a Compton: No se cobran cuotas de inscripción en el Colegio de Compton
n 	 Oportunidades de Becas
n 	 Avid: Clase de preparación para la universidad
n 	 Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés)
n 	 Plataforma CCGI: Lecciones Universitaria y profesionales
Colocación Avanzada y Clases Universitarias
n 	 Se ofrecen más de 23 clases de colocación avanzada (AP)
n Bachillerato Internacional (IB)
n 	 Clases universitarias gratuitas durante el día y después de la escuela
Enfoque en la Preparatoria de Compton Early College
Los estudiantes que asisten a la preparatoria Compton Early College (CECHS por sus siglas en inglés)
están inscritos no solo para obtener un diploma de la preparatoria, pero también hasta 2 años de trabajos
de cursos universitarios completados a través de nuestro socio, el colegio de Compton. CECHS ofrece
programas completos de Honores, Colocación Avanzada y preparación Universitaria. CECHS ha recibido el
premio al Servicio de Jefferson por proyectos dirigidos por estudiantes y maestros que tienen un impacto
en el mundo. Con ese fin, CECHS obtuvo la acreditación completa de la Asociación Occidental de Escuelas
y Colegios (WASC por sus siglas en inglés) basada en “sobresalientes programas, liderazgo y entornos de
aprendizaje.”

#ELEVAR LAS OPORTUNIDADES DE UNA CARRERA
Las preparatorias de CUSD ofrecen una combinación de capacitaciones tradicionales y de alta tecnología
en trayectorias profesionales y de prácticas para los estudiantes. Nuestra asociación con el Colegio de
Compton nos permite ofrecer cursos en campos profesionales específicos.
Programas/Vías para Carrera Profesional:
n 	 Ingeniería Aeroespacial (preparatoria Compton)
n 	 Tecnología Automotriz (preparatoria Centennial y Dominguez)
n 	 Biotecnología (preparatoria Dominguez)
n 	 Asistente de Enfermería Certificada (preparatoria Centennial, Compton, Dominguez)
n 	 Ingeniería Civil y Arquitectura (preparatoria Dominguez)
n 	 Comunicación (preparatoria Centennial)
n 	 Animación Computarizada (preparatoria Compton)
n 	 Ciencias de la Computación (informática) (preparatoria Compton, Dominguez,
Early College)
n 	 Artes Culinarias (preparatoria Centennial,
Compton, Dominguez)
n 	 Redacción (preparatoria Compton)
n 	 Educación
(preparatoria Centennial)
n 	 Robótica
(preparatoria Centennial)
n 	 Producción de Video
(preparatoria Compton

#ELEVAR EL BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES
Para asegurar de que todos los estudiantes estén listos para el aprendizaje, CUSD estableció la Iniciativa de Bienestar para abordar las
necesidades académicas, socioemocionales, de asistencia y de comportamiento de los estudiantes. Los pilares de la Iniciativa de Bienestar son:
n 	 Intervenciones de Apoyo de
Comportamiento Positivo en todo el distrito
(PBIS)
n 	 Educación del Carácter basada en la
escuela		

n 	 Mitigación del trauma para estudiantes
n 	 Intervención de crisis de alta calidad
n 	 Centros de bienestar establecidos en cada
escuela preparatoria
n 	 Servicios de Apoyo Informados de Trauma

n 	 Capacitación de Apoyo de Trauma para
todo el personal del distrito
n 	 Personal de trabajadores sociales clínicos
n 	 Iniciativas de Bondad y contra la
intimidación

Movimiento de Defensores/Promotores Contra la Intimidación
Un promotor es un líder estudiantil valiente, orientado a la acción y compasivo que se opone al acoso escolar. Promueven el respeto de sí mismo,
el respeto por los demás y el respeto por el medio ambiente. Al unirse al Movimiento, los estudiantes de CUSD pueden tomar medidas para reducir
o prevenir el acoso escolar, ayudando a un niño que está siendo intimidado y mostrándole bondad.
“Brim” es nuestra nueva aplicación de vanguardia contra la intimidación que permite a todas las partes interesadas informar/reportar cualquier
inquietud de intimidación de forma anónima a través de un sistema en el sitio web o por mensaje de texto.
“My Buddy Benches” (Mi banco de amigos) es un programa en la escuela primaria para abordar el aislamiento y la soledad de los estudiantes.
“My Buddy Bench” es un espacio seguro para que los niños encuentren un amigo/compañero de clase con quien almorzar, hablar y jugar.
Apoyo para los jóvenes de crianza y estudiantes sin hogar
CUSD está dedicado y orgulloso de servir a nuestra población juvenil; jóvenes de crianza, jóvenes en libertad condicional y jóvenes sin hogar. Nuestro
Departamento de Asistencia y Bienestar Infantil (CWA por sus siglas en inglés) tiene personal dedicado para ayudar a cada estudiante y a sus
padres/tutores o cuidadores a aumentar: la asistencia, éxito académico, salud mental y otros servicios que conducen al logro final de un diploma
en CUSD. Apoyo para jóvenes de crianza, jóvenes en libertad condicional/jóvenes sin hogar:
n Inscripción inmediata
n Excursiones
n Colocación escolar y servicios de
asesoramiento

n Programas de vivienda de “UpWard
Bound” (albergues, viviendas de bajo
costo, oportunidades de empleo y otros
recursos para estudiantes sin hogar)
n Transporte gratuito

n Uniformes gratuitos, mochilas y útiles
escolares
n Tutores y mentores
n Acceso a asistencia financiera

#ELEVAR LA SEGURIDAD ESTUDIANTIL
El Distrito Escolar Unificado de Compton (CUSD) se compromete a garantizar que nuestras escuelas y oficinas sean lugares sanos y
acogedores donde se alienta y apoya a cada estudiante. Nuestro objetivo es promover un entorno respetuoso y donde las relaciones sean
genuinas entre padres, niños, maestros y el personal.
Policía Escolar: CUSD es uno de los dieciséis distritos escolares de California de los más de mil distritos escolares en el estado que tiene
su propio departamento de policía, dedicado a servir y proteger a la comunidad de CUSD. El Departamento de Policía Escolar de Compton
es una agencia de cumplimiento de la ley de servicio completo que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana y nuestros oficiales
son funcionarios de la autoridad general, facultados por el Código Penal 830.32 para proporcionar servicios integrales de cumplimiento de
la ley. Nuestro lema esta estampado con orgullo en nuestro parche y vehículos del Departamento de Policía, “Dedicados a la Educación
Segura”. Los servicios de policía escolar incluyen:
n 	 Oficiales de Recursos Escolares (SRO)
colocados en las 4 preparatorias
n 	 Guardias de cruce en varios planteles para
ayudar al tráfico peatonal
n 	 Diversos entrenamientos de seguridad
para estudiantes, familias y la comunidad
sobre temas tales como Tirador activo,
Reacción ante desastres en caso de
emergencia, concientización/prevención de
la trata de personas

n 	 Servicios de patrulla uniformados durante
todo el día para servir a todo el Distrito
n 	 Asistentes de seguridad escolar en todos
los planteles
n 	 Esfuerzos de alcance comunitario,
incluyendo el sorteo anual de juguetes
navideños, los ayuntamientos y el juego
anual de caridad de softbol

n 	 Oficiales de tráfico que garantizan la
seguridad de los estudiantes cuando llegan
y salen de las escuelas, así como también
brindan educación sobre seguridad
n 	 Oficina de detectives que investiga delitos
y preparan casos para su procesamiento

Además, CUSDPD se compromete a trabajar estrechamente con las numerosas organizaciones policiales y agencias gubernamentales que
contribuyen a nuestra misión de brindar el mejor servicio posible a la comunidad de CUSD. Para obtener más información, consulte nuestro
sitio web en www.compton.k12.ca.us/departments/school-police/home
La Justicia Restaurativa: El Distrito Escolar Unificado de Compton se compromete a detener el conducto de escuela a la prisión. Los
jóvenes de Compton merecen compasión y la oportunidad de triunfar en la vida, y deben esperar nada menos que nuestro pleno apoyo.
Para lograr ese objetivo, el Departamento de Policía Escolar de Compton se asoció con “Centinela Youth Services” (CYS) desde el 2014
para brindar servicios de desvió antes de la detención, sin costo para los jóvenes y sus familias. El Departamento de Policía Escolar de
Compton fue la primera agencia de la ley basada en la escuela en asociarse con CYS del Condado de Los Angeles.
Como prueba de nuestro éxito, el Departamento de Policía Escolar de Compton recibió el Premio Superestrella a la Excelencia del 2017
por parte del Programa de Desvió del Arresto Juvenil del Condado de Los Angeles (JADP). Por favor, vea el video a continuación para más
información: www.youtube.com/watch?v=WX666o5E2m8
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Mención: Información de Contactos Importantes
Intimidación
bully@compton.k12.ca.us
(310) 898-6188

Seguridad y Policía
police@compton.k12.ca.us
(310) 639-4321 Ext. 55151

UCP/Quejas Williams
ws@compton.k12.ca.us
(310) 639-4321 Ext. 55128

Instalaciones y Mantenimiento
fmot@compton.k12.ca.us
(310) 639-4321 Ext. 55377

Transportación
bus@compton.k12.ca.us
(310) 639-4321 Ext. 55128

Servicios de Ayuda de ITD
(310) 639-4321 Ext. 55194

Para obtener una lista completa de información de contactos, por favor visite el sitio web www.compton.k12.ca.us/
district/contacts/contacts

Información de Inscripción
Se está inscribiendo en todos los grados escolares ahora, disponibles en el sitio web:
www.compton.k12.ca.us/district/enrollment/registration
El Sistema de Registración de Internet del Distrito de Compton le permite iniciar rápidamente el proceso de inscripción.
Se recopila información sobre el estudiante, como contactos de emergencia, información médica y de idioma. Al finalizar,
la información del estudiante se envía electrónicamente al Centro de Orientación para Nuevos Estudiantes (NSOC).

Departamento de Servicios Estudiantiles
417 W. Alondra Blvd., Compton, CA 90220
Horas de Oficina: lunes a viernes de 8:00 am – 5:00 pm
Cualquier pregunta, por favor llame (310) 639-4321, ext. 63048, 63026, 63207 o 63008.

