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Visualizando nuevamente Cocina  
y Jardinería en nuestras Escuelas  
Durante los últimos 14 años, el Programa de Cocina y Jardinería del Distrito 
Escolar Unificado de Berkeley (Cooking and Gardening Program) financiado 
por fondos federales ha alentado a los estudiantes a explorar la importancia 

de comer frutas y vegetales frescos, 
estar activos físicamente, enterarse 
de donde provienen los alimentos, 
y desarrollar destrezas para cocinar 
enfocando su atención en comidas 
saludables.

El Programa de Cocina y Jardinería 
se encuentra en un dilema, debido a 
la reciente pérdida de $1.9 millones 
de los fondos federales destinados a 
los programas de salud y nutrición. 
En algunas de nuestras escuelas se 
mantiene actualmente un programa 
reducido debido a una cantidad de 
fondos monetarios (otorgados una 
sola vez) del Fondo General del 

distrito, fondos monetarios de los planteles, y una beca federal otorgada 
una sola vez. El trabajo en colaboración para construir un plan sustentable 
para mantener y operar un programa de cocina y jardinería en todo el 
distrito continúa. Durante los próximos 12 meses serán necesarias becas 
monetarias y grandes donaciones para poder alcanzar las metas de una 
educación interdisciplinaria de jardinería y cocina, y para impartir ciencias y 
matemáticas en nuestras escuelas.

No se pierda: “Taste of North Berkeley”: Martes, 12 de nov.
Todas las ganancias se asignarán directamente al programa de cocina y 
 jardinería en las Escuelas Públicas de Berkeley. Más información aquí: 
www.berkeleyschools/CGP

PRÓXIMOS EVENTOS COMUNITARIOS

Foro Comunitario Acerca del Presupuesto (LCFF/LCAP)
Martes, 3 de diciembre 7:00 p.m. (encuentre dentro más información)

Feria de Información para Kínder y Nuevas Familias
Domingo, 8 de diciembre 11-2 p.m. Para información acerca de las 
inscripciones: www.berkeleyschools.net/

¡Este nuevo año escolar ha tenido un buen comienzo! Al haber terminado 
recientemente mis primeros 90 días en el puesto de Superintendente de las Escuelas  
de Berkeley, he encontrado en Berkeley una comunidad apasionada dedicada a crear  
un medio ambiente de aprendizaje para los estudiantes, comprometida a la excelencia,  
y orgullosa de ser parte de una comunidad diversa e inclusiva.

En mi primer año en Berkeley, pienso enfocar mis energías en impulsar tres iniciativas 
que creo tendrán un máximo impacto en el aprendizaje del estudiante: 
●● Implementar con éxito las nuevas Normas Académicas Estatales Common Core, 
●● Proyectar estrategias de instrucción e intervención para acelerar el rendimiento 
académico Afroamericano y el de los Estudiantes Aprendiendo Inglés, a medida que  
promovemos el compromiso de toda la comunidad hacia la Visión 2020, y
●● La expansión de las Comunidades de Aprendizaje Profesional (Professional Learning 
Communities) en nuestras escuelas, departamentos, y centros de servicio.

Contamos con un gran compromiso de parte de los maestros, directores, y personal 
docente para impartir las nuevas Normas Académicas Estatales Common Core las cuales 
promueven un pensamiento profundo, análisis, colaboración, y el uso de la tecnología 
– destrezas que estamos seguros ellos 
necesitarán para triunfar. Nuestro objetivo 
no es únicamente el incrementar el número 
de estudiantes graduados, sino el asegurar 
que nuestros estudiantes cuentan con las 
destrezas necesarias para prosperar en su 
educación universitaria y en el ámbito de la 
carrera profesional que ellos elijan. 

Las herramientas tecnológicas se están 
convirtiendo gradualmente en parte del 
modelo de educación. A pesar de los años 
que el estado redujo los fondos monetarios, 
nuestras escuelas han continuado 
gradualmente fomentando la infraestructura 
tecnológica y la capacidad de integrar a la tecnología con el aprendizaje. Dentro de este 
reporte se encuentra una visión general de los acontecimientos importantes que nuestro 
distrito ha logrado al implementar la tecnología en cada salón de clase.

Mientras que las Normas Académicas Common Core están fortaleciendo nuestros 
programas de instrucción para todos los estudiantes, y nosotros continuamos viendo 
avances en el desempeño del estudiante, debemos acelerar el rendimiento académico 
de nuestros Estudiantes Aprendiendo Inglés y Afroamericanos. De mi parte, estoy 
comprometido a incrementar la eficacia de la capacitación y adiestramiento del personal 
docente en este distrito, y promover el impacto de nuestra inversión local en maestros 
líderes y colaboración entre compañeros lo cual promueve y transmite los mejores 
métodos de enseñanza y aprendizaje.

Nuestra gente joven de hoy en día necesita a todos y cada uno de nosotros trabajando 
unidos para asegurar que tengan las oportunidades de crecer y prosperar en la dinámica 
de nuestra sociedad mundial. Espero con gran interés el trabajo venidero, y el ampliar las 
oportunidades de participar con las familias, estudiantes, y la comunidad de Berkeley a 
medida que unidos guiamos a nuestras escuelas hacia el siguiente nivel de excelencia.

Sinceramente, 
Donald Evans, Ed.D.

Lo que Common Core 
significa para los estudiantes
Se están implementando las Normas Académicas 
Estatales Common Core en todo el estado de California 
y han sido aprobadas en la mayoridad de los Estados 
Unidos. Este conjunto de indicadores específicos de 
progreso están cambiando las expectativas para los 
estudiantes en cada nivel de grado para asegurar que 
los estudiantes estén preparados para prosperar en la 
vida después de la preparatoria.

La Normas Académicas Estatales Common Core 
enfatizan el pensamiento crítico, aprendizaje pro-activo, 
mayor uso de la tecnología, y una práctica exhaustiva  
de las destrezas más importantes necesarias en cada 
nivel de grado.

Las nuevas normas académicas requieren que los estu-
diantes apliquen variación entre qué y cómo aprenden:

Variaciones en Lingüística y Literatura en Inglés:
●● Leer tanto textos informativos y de no ficción,  
como de ficción
●● Leer más material desafiante
●● Escribir y discutir la lectura usando la evidencia
●● Incrementar el vocabulario académico

Variaciones en Matemáticas:
●● Enfocarse en menos temas, profundidad en los  
temas clave
●● Practicar lo que es relevante en el mundo real
●● Desarrollar rapidez y precisión
●● Pensar rápido y resolver problemas

Mientras que las normas académicas definen lo que 
los estudiantes necesitan saber y ser capaces de 
hacer en cada nivel de grado, los maestros utilizan su 
experiencia para moldear la instrucción que es rigurosa 
y práctica para las necesidades de aprendizaje de sus 
estudiantes. Algo esencial para el éxito de la enseñanza 
de las nuevas normas académicas son los maestros 
especialistas, mentores, y educadores trabajando en 
las Comunidades de Aprendizaje Profesional en cada 
escuela y a través de todo el distrito para mejorar e 
imitar los mejores métodos de enseñanza. 

Visite nuestra página web:  
www.berkeleyschools.net/common-core

Preguntas y respuestas
con la Supervisora del Programa de 
Equidad e Involucramiento 
Familiar Charity DaMarto:
¿Cuál es el tipo de apoyo más frecuente que 
solicitan las familias?
Las áreas de mayor necesidad para nuestras 
familias son: ayuda en lo académico, apoyo 
con el comportamiento, recomendaciones de 
los servicios comunitarios. Se ha establecido 
un programa piloto en varias escuelas primarias, el cual asigna 
coordinadores para trabajar en el involucramiento de las familias 
y así poder ofrecer el apoyo en las áreas que más necesiten.

¿Qué tal el respaldo para los padres de familia/tutores legales 
para ayudar a sus estudiantes en primaria con la tarea escolar?
El ayudar a los estudiantes con la tarea escolar y practicar 
las destrezas aprendidas en el hogar es una forma eficaz de 
respaldar el logro académico. Maestros, personal docente, 
activistas familiares, así como también el PTA y otros grupos, 
logran contacto individual, con comunicación por escrito, 
mediante talleres educativos para compartir estrategias para la 
tarea escolar con padres de familia/tutores legales.

¿Cuáles son los proyectos especiales que refuerzan la conexión 
entre la escuela y el hogar?
Trabajamos con las escuelas para crear las destrezas para que 
los padres de familia puedan participar de diferentes formas. 
Por ejemplo, los talleres educativos amplían el entendimiento del 
desarrollo del niño al mismo tiempo que ofrecen oportunidades 
para que los padres de familia se ayuden entre sí. El establecer 
un sólido Comité Consejero para Estudiantes Aprendiendo Inglés 
(English Learner Advisory Council – ELAC) en cada escuela les 
permite a los padres de los estudiantes aprendiendo inglés 
el involucrarse en las decisiones relacionadas con los fondos 
monetarios que proveen los servicios para sus hijos. Nuestra 
ciudad también cuenta con muchos recursos para las 
familias y nosotros estamos en contacto y ofrecemos 
referencias de manera que nuestras familias puedan 
tomar ventaja de lo que está disponible para ellos.

El Superintendente Evans da la bienvenida a 
líderes escolares y padres en la capacitación 
anual de gobierno de la escuela.  
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>>> Manténgase en contacto: Suscríbase para recibir A+ eNews dos veces al mes en www.berkeley.net 
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Acontecimientos Importantes 
en el Plan de Tecnología 
2009-2014
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Se han tomado grandes pasos para 
integrar la tecnología en nuestro programa 
de instrucción K-12, al mismo tiempo 
que se avanza en la infraestructura 
para garantizar seguridad, capacidad, y 
manejabilidad de Google Chromebooks, y 
otros dispositivos móviles, y el contenido 
multimedia al que tienen acceso.

La gráfica cronológica (derecha) muestra 
el progreso de los acontecimientos 
importantes que a través del tiempo 
mejoraron la capacidad para la tecnología 
de los maestros y el personal docente en 
las Escuelas Públicas de Berkeley.

PowerSchool – Se introdujo 
en todas las escuelas un nuevo 
sistema con servicios basados en 
la red acerca de la información 
del estudiante; un portal para los 
padres para verificar la asistencia y 
el progreso de su estudiante
Grupos de 4 computadoras en los 
salones de clase K-8
Carros con laptops K-5 de una beca 
de ciencias 

Preparatoria Berkeley High completamente 
inalámbrica 
Google for Education: Herramientas de 
comunicación y colaboración en línea 
usadas por todos los maestros y personal 
docente, estudiantes de secundaria y 
preparatoria
School Messenger usado para facilitar la 
comunicacion entre la escuela y el hogar por 
teléfono y correo electrónico
Nuevo laboratorio iMac en BHS para 
investigación en clase y tarea 
Incrementa el uso de cámaras para 
documentar y proyectores LCD en los 
salones de clase K-12

Herramientas útiles para los maestros 
acerca de recursos en línea para encontrar 
ayuda en todas las materias 
Los maestros usan Illuminate para informar 
la instrucción y monitorear el progreso del 
estudiante

Maestro en Asignación Especial para 
ayudar a los maestros K-8 a usar  
tecnología para la instrucción modificada,  
y ofrecer respaldo académico
Programa de Ética del Espacio 
Cibernético para que los estudiantes y 
maestros en K-8 dirijan su atención hacia 
el uso ético de la información, seguridad 
en el internet, y privacidad en línea

Carros con Chromebook disponibles en cada 
escuela

Llegan carros adicionales 
con Chromebooks

Comienzo del uso de Chromebooks para  
facilitar la instrucción de la mecanografía K-5
Uso de un programa piloto basado en la  
red acerca de las pruebas de las normas 
académicas estatales en 3 escuelas primarias
Segundo Maestro en Asignación Especial para 
apoyar el uso de la tecnología en la instrucción  
de los Normas Académicas Common Core

Google Apps for Education entrenando a 
maestros, personal docente, estudiantes 
a usarlo con con el objetivo de mejorar la 
comunicación e incrementar la colaboración

Todas las Escuelas inalámbricas
Entrenamiento para todos los maestros en el 
sistema de avalúo del estudiante Illuminate 
con servicios basados en la red 
Donación de 370 computadoras de escritorio
Nuevos laboratorios iMac (2) para 
entrenamiento vocacional en Berkeley 
Technology Academy

Nuevo ensayo práctico 
en línea de las pruebas de 
las normas académicas 
Cuentas personales 
de Google (sin correo 
electrónico) para todos  
los estudiantes de 4º y  
5º grado

Acceso al Internet en  
todos los salones de clase
Una computadora en  
cada salón de clase
Primeras instalaciones 
inalámbricas en  
Berkeley High

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Maestro en Asignación 
Especial de BHS 
dedicado a resaltar el 
Uso de la Tecnología

Colecciones de las 
bibliotecas escolares 
y recursos virtuales 
accesibles en línea
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Cinco Metas Estratégicas 
para la Excelencia
La Misión del Distrito Escolar de  
Berkeley es facilitar e inspirar a 
nuestro grupo diverso de estudiantes 
para que logren excelencia académica  
y hagan contribuciones positivas a  
nuestro mundo. 

Lo que significa para Berkeley la Formula para 
Controlar los Fondos Locales (Local Control 
Funding Formula – LCFF)
El gobernador y la legislatura estatal designaron la Formula para Controlar los  
Fondos Locales para crear una reestructuración fundamental del sistema de 
financiamiento de la educación de California de K-12. LCFF usa la equidad como 
punto clave para determinar la distribución de fondos monetarios para un distrito 
ofreciendo un fondo “base” por cada estudiante inscrito, y fondos adicionales por 
cada estudiante de bajos ingresos, estudiante aprendiendo inglés, y estudiante en 
hogar de crianza temporal en el distrito. La nueva fórmula establece una meta de 
fondos asignados por alumno para ser implementada en fases durante un periodo 
de ocho años, con el objetivo de elevar los niveles de los fondos monetarios 
estatales por lo menos a la cantidad que se financió durante el 2007-08.

Las cinco metas estratégicas del Distrito Escolar Unificado de 
Berkeley se encuentran representadas en este diseño circular. 
Ejemplos de las etapas de acción actuales se encuentran 
anotados debajo de cada meta estratégica a la derecha.

Gracias al apoyo de la comunidad, el 
programa BSEP fortalece a las escuelas
El Programa de Excelencia de las Escuelas de Berkeley (BSEP) ha 
logrado hacer una gran diferencia en la calidad de la educación de 
nuestros niños desde 1986. La medida más reciente fue aprobada 
por los votantes en noviembre del 2006 para los próximos 10 años, 
otorgando fondos para proveer:
●● Bibliotecas, Clases de Música y de Artes Visuales y Escénicas
●● Enlace y Participación de las Familias, Información Pública y 
Traducción
●● Formación Profesional, Evaluación de Programas Educativos y 
Tecnología en las escuelas
●● Reducción del Número de Alumnos en el salón de clases, 
Consejeros para la Escuela Secundaria, y una Diversidad de Cursos.

www.berkeleyschools.net/BSEP

Los empleados del distrito reciben un  
aumento de salario   
Después de 5 años de recortes en el presupuesto, $3.2 millones de las 
Reservas del Fondo Federal financiaron un incremento en el salario del 
2.5% para cada empleado del Distrito Escolar Unificado de Berkeley  
(a partir del 1 de julio, 2012), así como un solo pago equivalente al 
2.5% del salario del empleado. Esto fue en adición al bono del 1% 
otorgado por única vez a todos los empleados en el otoño del 2012.

La nueva fórmula requiere que  
los distritos:
●● Planeen, creen un presupuesto,  
y desarrollen un nuevo Plan Local  
de Control y Responsabilidad  
(Local Control and Accountability  
Plan – LCAP) alineado con las 
prioridades educacionales del estado 
(ver la caja a la derecha).
●● Incorporar un incremento gradual 
en el porcentaje de los fondos 
destinados a servir los subgrupos  
de estudiantes específicos.
●● Involucrar a los maestros, directores, 
personal docente, los sindicatos, y a 
la comunidad de padres y estudiantes 
en el desarrollo del nuevo plan.

>>>  ¡Acompáñenos a tener una conversación acerca 
de la nueva fórmula referente a los fondos monetarios, y a 
las próximas etapas en el desarrollo del nuevo Plan Local de 
Control y Responsabilidad!
Foro Comunitario: Martes, 3 de diciembre 7:00 p.m.
Ubicación: LeConte Elementary School, 2241 Russell St.

Prioridades Educacionales  
en California:
1. Logro Académico del Estudiante
2. Involucramiento del Estudiante
3. Otros Resultados de los Estudiantes
4. Ambiente Escolar
5. Participación de los Padres de 

Familia
6. Implementación de las Normas 

Académicas
7. Acceso a los Cursos College Prep
8. Servicios Básicos, incluyendo 

las instalaciones, maestros 
preparados, y materiales de 
instrucción.

AVISOS RELACIONADOS CON LOS FONDOS MONETARIOS Y ASUNTOS PRESUPUESTALES
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Equitativamente los Recursos

Instrucción  
Eficaz 

—
Plan de Estudio 

Desafiante
—

Avalúos  
Alineados

Instrucción Eficaz, Plan de Estudio Desafiante, Avalúos Alineados
●● Todas las escuelas primarias implementan un nuevo plan de estudio de matemáticas K-5, 
A Story of Units, para impartir las nuevas Normas Académicas Estatales Common Core.
●● Todos los Estudiantes Aprendiendo Inglés reciben instrucción diaria en Aprendizaje 
Progresivo del Idioma Ingles, y sus niveles de progreso son monitoreados. 
●● El lenguaje académico se imparte de manera explícita en todos los componentes 
académicos de manera que todos los estudiantes pueden leer, escribir, y hablar 
elocuentemente acerca de su aprendizaje.

Motivar a los Estudiantes y Eliminar Barreras
●● La música, la danza y la exposición a las artes sirven como medios creativos y activos 
para los estudiantes.
●● Los programas de verano (Summer Bridge) y las tutorías ofrecen oportunidades a los 
estudiantes para desarrollarse y practicar sus habilidades.
●● Especialistas en el comportamiento ofrecen al personal docente las herramientas 
necesarias para trabajar con los comportamientos desafiantes de los estudiantes.

Involucrar a las Familias y a la Comunidad
●● Las escuelas respaldan el involucramiento familiar con noches de alfabetización y de 
juegos matemáticos, educación para los padres de familia, conferencias entre maestros 
y padres, así como también eventos concentrados en crear un ambiente comunitario 
patrocinados por la PTA.
●● Los socios de la Visión 2020 de la ciudad, el distrito escolar y la comunidad trabajan 
juntos en el desarrollo de las destrezas de lectura en kínder, la intervención en el 
ausentismo escolar injustificado, en capacitación de tutores académicos BUILD de la 
Universidad de Berkeley, y más.
●● Se ofrecen el sitio de internet del distrito, A+ News, mensajes telefónicos, correo 
electrónico, foros comunitarios, reuniones y noches para los padres de familia para 
involucrar la comunidad.

Asegurar la Importancia Cultural y Lingüística
●● Directores de las escuelas y maestros líderes en equidad facilitan las Comunidades de 
Aprendizaje Profesional (PLC) enfocadas en métodos de respuesta con énfasis en la 
cultura los cuales mejoran el logro académico del estudiante.
●● Incrementar los servicios de traducción ofrecen a los padres de familia que hablan 
español un mejor acceso a la información y a los servicios.
●● Un programa piloto en seis escuelas primarias promueve la involucración de las familias a 
través del alcance hacia las familias menos favorecidas.

Distribuir y Generar Equitativamente los Recursos
●● La distribución de los recursos otorga prioridad a los fondos monetarios suficientes para 
implementar las Normas Académicas Estatales Common Core.
●● Los acontecimientos importantes en el ámbito de la tecnología reflejan el énfasis en 
mejorar y reorganizar los sistemas a través de todo el distrito, lo cual resulta en ahorros.
●● El Programa de Excelencia de las Escuelas de Berkeley (BSEP) asegura bibliotecas 
sólidas, programas de artes visuales y de actuación, y acceso a la tecnología.


