
   

SGC	  (Concilio	  que	  Gobierna	  la	  Escuela)	  	  
El	  comité	  School	  Governance	  Council	  (SGC)	  trabaja	  con	  el	  director	  de	  la	  escuela	  y	  el	  personal	  docente	  para	  desarrollar	  anualmente	  el	  School	  Plan	  for	  
Student	  Achievement	  (Plan	  Escolar	  para	  el	  Rendimiento	  Académico	  del	  Estudiante).	  	  Durante	  la	  trayectoria,	  este	  comité:	  

• Revisará	  los	  datos	  de	  referencia	  relacionados	  con	  el	  rendimiento	  académico	  del	  estudiante	  y	  otros	  factores	  importantes	  acerca	  de	  su	  
escuela;	  

• Recopilará	  sugerencias	  de	  la	  comunidad	  escolar	  (de	  encuestas	  y/o	  reuniones)	  para	  identificar	  necesidades	  y	  prioridades;	  
• Revisará	  y	  recomendará	  el	  uso	  de	  los	  fondos	  monetarios	  del	  plantel	  escolar	  que	  provienen	  del	  impuesto	  especial	  de	  propiedad	  local	  

conocido	  como	  Berkeley	  Schools	  Excellence	  Program	  -‐BSEP	  (Programa	  de	  Excelencia	  de	  las	  Escuelas	  de	  Berkeley),	  así	  como	  las	  
recaudaciones	  monetarias	  del	  PTA	  y	  otros	  recursos.	  	  	  	  

Los	  concilios	  escolares	  más	  eficientes	  -‐los	  que	  tienen	  el	  impacto	  más	  positivo	  tanto	  en	  el	  ambiente	  de	  la	  escuela	  como	  en	  el	  rendimiento	  del	  
estudiante-‐	  son	  diversos	  y	  representan	  las	  perspectivas	  a	  través	  de	  la	  comunidad	  en	  su	  totalidad.	  	  Por	  favor	  comuníquese	  con	  su	  director	  para	  
enterarse	  de	  cuando	  es	  la	  próxima	  reunión	  (todas	  las	  reuniones	  están	  abiertas	  al	  público),	  y/o	  entérese	  como	  usted	  se	  puede	  convertir	  en	  un	  
miembro	  de	  su	  SGC.	  
	  
BSEP	  P&O	  (Planning	  &	  Oversight)	  Committee	  (Comité	  de	  Planificación	  y	  Supervisión)	  
El	  Berkeley	  Schools	  Excellence	  Program	  (BSEP)	  es	  un	  impuesto	  especial	  de	  propiedad	  local	  el	  cual	  proporciona	  $25	  millones	  de	  dólares	  por	  año	  para	  
nuestras	  escuelas	  20%	  del	  Presupuesto	  de	  nuestro	  Distrito.	  	  Actualmente	  BSEP	  proporciona	  fondos	  monetarios	  a	  cada	  escuela,	  mantiene	  el	  menor	  
número	  de	  estudiantes	  dentro	  de	  los	  salones	  de	  clase,	  proporciona	  las	  bibliotecas	  escolares,	  programas	  de	  música	  y	  artes	  visuales,	  tecnología	  y	  
mucho	  más.	  	  La	  medida	  del	  impuesto	  especial	  de	  propiedad	  será	  renovada	  en	  el	  2016.	  Si	  usted	  está	  interesado	  en	  saber	  cómo	  se	  emplean	  los	  dólares	  
de	  BSEP	  en	  todo	  el	  distrito	  usted	  se	  puede	  convertir	  en	  uno	  de	  los	  miembros	  representando	  a	  su	  escuela	  en	  el	  BSEP	  Planning	  &	  Oversight	  Committee.	  
Obtenga	  más	  información	  comunicándose	  con	  valerietay@berkeley.net	  y	  en	  la	  oficina	  de	  BSEP	  al	  644-‐8717.	  
	  
ELAC	  English	  Learner	  Advisory	  Committee	  (Comité	  Consejero	  para	  los	  Estudiantes	  Aprendiendo	  Inglés)	  
Este	  comité	  aconseja	  al	  personal	  docente	  en	  todo	  lo	  referente	  a	  programas	  y	  servicios	  para	  los	  English	  Learners	  (Estudiantes	  Aprendiendo	  Inglés),	  y	  
hace	  recomendaciones	  al	  SGC	  relacionadas	  con	  los	  fondos	  monetarios	  usados	  para	  mejorar	  el	  rendimiento	  académico	  de	  los	  English	  Learners.	  	  En	  
muchos	  planteles,	  este	  grupo	  es	  también	  responsable	  por	  estar	  a	  cargo	  de	  los	  eventos	  culturales	  y	  por	  expandir	  el	  alcance	  a	  la	  comunidad.	  	  
Comuníquese	  con	  su	  director	  para	  obtener	  más	  información.	  
	  
DELAC	  District	  English	  Learner	  Advisory	  Committee	  (Comité	  Consejero	  del	  Distrito	  para	  los	  Estudiantes	  Aprendiendo	  Inglés)	  	  
El	  ELAC	  de	  cada	  escuela	  tiene	  la	  oportunidad	  de	  elegir	  por	  lo	  menos	  a	  un	  miembro	  para	  el	  DELAC,	  el	  cual	  aconseja	  al	  distrito	  acerca	  de	  los	  programas	  
y	  servicios	  para	  los	  estudiantes	  clasificados	  como	  English	  Learners.	  Los	  miembros	  del	  DELAC	  también	  representan	  a	  los	  English	  Learners	  y	  a	  sus	  
familias	  en	  los	  planes	  para	  expandir	  los	  fondos	  monetarios	  estatales	  bajo	  la	  nueva	  Local	  Control	  Funding	  Formula	  (Formula	  para	  Controlar	  los	  
Fondos	  Estatales	  Locales).	  	  Comuníquese	  al	  644-‐4829,	  o	  envié	  un	  correo	  electrónico	  a	  diederichbonemeyer@berkeley.net.	  
	  
PTA	  -‐	  Parent	  Teacher	  Association	  (Asociación	  de	  Padres	  de	  Familia	  y	  Maestros)	  
Los	  PTA	  ofrecen	  una	  gran	  oportunidad	  para	  los	  padres	  de	  familia	  y	  el	  personal	  docente	  de	  la	  escuela	  para	  respaldar	  y	  ser	  respaldados	  entre	  sí.	  Las	  
reuniones	  PTA	  son	  el	  lugar	  perfecto	  para	  aprender	  acerca	  de	  los	  asuntos	  que	  afectan	  directamente	  a	  su	  hijo,	  desde	  programas	  escolares	  y	  el	  plan	  de	  
estudio	  hasta	  recaudación	  de	  fondos	  monetarios	  para	  la	  escuela,	  necesidad	  de	  voluntarios,	  y	  planeamiento	  de	  eventos	  especiales	  y	  celebraciones.	  	  
Las	  reuniones	  son	  perfectas	  para	  conocer	  a	  otras	  familias.	  Cada	  PTA	  es	  tan	  exclusiva	  como	  su	  comunidad,	  de	  manera	  que	  dese	  a	  conocer	  mediante	  su	  
participación	  activa	  en	  esta	  organizaron.	  	  Comuníquese	  con	  su	  director	  para	  obtener	  más	  información.	  
	  
PAC	  -‐	  Parent	  Advisory	  Committee	  (Comité	  Consejero	  de	  Padres	  de	  Familia)	  	  
El	  PAC	  es	  un	  foro	  donde	  los	  padres	  de	  familia	  contribuyen	  con	  sus	  opiniones	  para	  el	  Local	  Control	  and	  Accountability	  Plan	  -‐	  LCAP	  -‐	  (Plan	  Responsable	  
del	  Control	  de	  los	  Fondos	  Monetarios	  Locales)	  para	  la	  distribución	  de	  los	  fondos	  suplementarios	  ofrecidos	  por	  el	  estado	  y	  basados	  en	  la	  proporción	  
de	  English	  Learners,	  estudiantes	  que	  califican	  para	  almuerzos	  gratuitos	  o	  a	  precio	  reducido,	  y	  niños	  bajo	  cuidado	  de	  crianza	  temporal.	  Este	  comité	  del	  
distrito	  cuenta	  con	  representantes	  de	  cada	  plantel	  escolar,	  elegidos	  primordialmente	  de	  familias	  que	  representan	  a	  los	  estudiantes	  que	  son	  contados	  
en	  la	  fórmula	  de	  fondos	  monetarios	  suplementarios.	  Para	  obtener	  más	  información,	  hable	  con	  su	  director,	  o	  comuníquese	  al	  644-‐8931,	  o	  envíe	  un	  
correo	  electrónico	  a	  Ann	  Marie	  Callegari	  en	  anncallegari@berkeley.net.	  
	  
Encuentre	  más	  información	  en:	  http://www.berkeleyschools.net/meetings	  
	  

	  

	  

¡Como Involucrarse 
en su Escuela! 

AGENDE	  LA	  FECHA	  	  Orientación,	  Cena	  y	  Taller	  educativo	  BSEP	  
Octubre	  22,	  2015,	  5-‐8	  pm,	  Escuela	  Primaria	  Malcolm	  X	  

	  

Para	  miembros	  del	  School	  Governance	  Councils	  (SGC),	  English	  Learner	  Advisory	  
Committees	  (ELAC),	  Parent	  Advisory	  Committee	  (PAC),	  PTA	  Leadership,	  District	  

English	  Learner	  Advisory	  Committee	  (DELAC)	  y	  el	  Comité	  BSEP	  P&O	  

Agenda	  Tentativa	  	  
5:00	  Orientación	  del	  Comité	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:00	  el	  papel	  que	  desempeña	  BSEP	  en	  BUSD	  
5:45	  Cena	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7:15	  Ejercicio	  acerca	  del	  Presupuesto	  BSEP	  
6:15	  Bienvenida	  del	  Superintendente	  	  	  	  	  7:45	  Observaciones	  Finales	  
6:30	  Prioridades	  Educacionales	  del	  BUSD	   	   	  
 

 

 


