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En diciembre de 2010, el Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson fue uno de los 14 distritos 

escolares en Arizona que fueron otorgados el Subsidio para Escuelas Seguras y de Apoyo de AZ 

(S3).  Este subsidio estará vigente desde octubre 2010 hasta septiembre 2014 y otorga al distrito 

aproximadamente $1,416 millones para mejorar las condiciones de aprendizaje en nuestras 

escuelas.  Las prioridades del subsidio son las siguientes: 

 

“Esta prioridad apoya subsidios para distritos escolares con proyectos que toman un 

acercamiento sistemático para mejorar las condiciones de la enseñanza en escuelas elegibles a 

través de sistemas de medición mejores para evaluar las condiciones del aprendizaje, los cuales 

deben incluir seguridad escolar y aplicación de intervenciones programáticas para abordar los 

problemas identificados por la información obtenida.” 

 
Los fondos del subsidio se utilizarán para establecer programas de prevención/intervención dirigidos 

a las necesidades de la comunidad escolar, con énfasis en la reducción de incidentes de intimidación 

reportada y de abuso de sustancias.  De acuerdo con la guía del subsidio S3, el 5 de agosto de 2011, 

el Departamento de Educación de Arizona recomendó dos escuelas secundarias del distrito TUHSD – 

Copper Canyon y Sierra Linda – como los sitios destinados para la utilización del subsidio. 

 

Las dos escuelas fueron escogidas basándose en una variedad de factores obtenidos en las 

encuestas S3, incluyendo información académica, clima del comportamiento, y las opiniones de 

los padres, empleados del plantel educativo y de los estudiantes, las cuales fueron esenciales en 

la selección de la escuela. Como resultado del subsidio, se lograrán las metas que vemos a 

continuación para el 30 de septiembre de 2014: 

 

Meta 1 – Mejorar las condiciones del aprendizaje en las escuelas elegibles utilizando 

información confiable para dirigir el uso de las estrategias basadas en la investigación 

para prevención e intervención. 

 

Meta 2 – Reducir los comportamientos de los estudiantes de alto riesgo que presentan 

barreras para el aprendizaje en las escuelas elegibles utilizando información válida y 

confiable para dirigir las estrategias de prevención e intervención. 

 

El Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson está dedicado al éxito de la iniciativa de este 

subsidio y a asistir a las comunidades escolares en el proceso.  Para apoyar la ejecución del 

subsidio S3, la Mesa Directiva ha aprobado, y el Distrito ha contratado con los fondos del 

subsidio S3, a una Coordinadora de Prevención del Distrito, Sara Agostinho.  Esta posición 

trabajará junto con el distrito y los equipos escolares de cada nivel, al igual que con la 

comunidad de las partes interesadas, en la ejecución del programa S3. 

 

El Distrito de Escuelas Secundarias Tolleson felicita a ambas escuelas y está dedicado a apoyar 

sus esfuerzos S3. 


