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Estimado Miembro de la Comunidad en BUSD, 
 
En su reunión del 20 de enero, 2021, el Board of Education de Berkeley Unified School District 
instruyó al Superintendente que desarrollara un plan para involucrar aún más a la comunidad 
de Berkeley en el tema de la inscripción de estudiantes en la escuela secundaria. Este plan, 
diseñado originalmente para el año pasado, se retrasó debido a la pandemia COVID-19. 
 
Los elementos en la participación de la comunidad en 2021 incluirán una revisión de una 
variedad de indicadores, incluyendo información demográfica acerca de las tres escuelas 
secundarias de BUSD; información de los resultados acerca del aprendizaje de los estudiantes; 
y las aportaciones de los educadores, los encargados del cuidado y la comunidad.  
 
El propósito de este proceso de involucramiento de nueve meses de duración es el de 
presentar al Board of Education la recomendación del Superintendente acerca de la política de 
inscripción para los estudiantes en la escuela secundaria. Incluido en una posible decisión del 
Board acerca de la inscripción del estudiante en la escuela secundaria podría estar: 
 

● Ajustar el actual sistema de inscripción en la escuela secundaria para que se asemeje 
más a las políticas de inscripción de la escuela primaria. Los posibles ajustes podrían 
incluir: 
 

○ Mantener la actual política de inscripción en la escuela secundaria 
○ Crear zonas de asistencia para las tres escuelas secundarias, en base a la misma 

metodología de las escuelas primarias de BUSD 

1 



○ Creación de "feeder patterns" (patrones de conexión) para cada escuela 
secundaria - un grupo de escuelas primarias que se incorporaría a una escuela 
secundaria designada 

○ Creación de escuelas secundarias “neighborhood” (vecindario) 
○ Incluir una preferencia por los hermanos para las futuras asignaciones para la 

escuela secundaria 
○ Proyecciones demográficas para la población de niños en edad escolar 
○  Opciones para Incorporar Fases (Phase In Options) 
○ Opciones de Transporte 

 
● Alterar o eliminar el estatus de la Escuela Secundaria Longfellow como escuela 

secundaria "Choice" (de Elección). 
 
Este plan de involucramiento contempla una decisión del Board acerca de la política de 
inscripción en noviembre, 2021. Sin embargo, hay una serie de factores que podrían afectar a 
este plazo, como el deseo de recibir más sugerencias de la comunidad y de las partes 
interesadas.  
 
El Board of Education ha conversado acerca del tema de la inscripción de estudiantes en la 
secundaria en varias reuniones públicas anteriores. A continuación se muestra una lista de las 
fechas de estas reuniones: 
 
Los enlaces para estas presentaciones del Board of Education se encuentran a continuación: 
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Fecha de la Reunión del Board of Education  Enlace (Link) 

Abril 10, 2019 
 
Punto 15 (Item 15). Conversación Inicial 
acerca de la Posible “Rezoning” para la 
Escuela Secundaria - Conversación   

Agenda de la Reunión del Board of 
Education Abril 10, 2019 

Junio 12, 2019 
 
Punto 18 (Item 18). Actualización del Plan 
para Explorar la Revisión del Proceso de 
Asignación de la Escuela Secundaria - 
Conversación 

Agenda de la Reunión del Board of 
Education Junio 12, 2019 

Marzo 12, 2020 
 
Presentación al Board acerca de un Plan de 
Involucramiento Comunitario para la 

Agenda de la Reunión del Board of 
Education Marzo 11, 2019 

https://agendaonline.net/public/Meeting.aspx?AgencyID=232&MeetingID=71596&AgencyTypeID=1&IsArchived=False
https://agendaonline.net/public/Meeting.aspx?AgencyID=232&MeetingID=71596&AgencyTypeID=1&IsArchived=False
https://agendaonline.net/public/Meeting.aspx?AgencyID=232&MeetingID=72611&AgencyTypeID=1&IsArchived=False
https://agendaonline.net/public/Meeting.aspx?AgencyID=232&MeetingID=72611&AgencyTypeID=1&IsArchived=False
https://agendaonline.net/Secure/Meeting/Manage/Agenda.aspx
https://agendaonline.net/Secure/Meeting/Manage/Agenda.aspx


 
 
Principios de Equidad para el Involucramiento de la Comunidad 
 
BUSD está comprometido a tomar medidas para garantizar una participación equitativa en este 
proceso. Es decir que el plan debe tomar en cuenta los factores que pueden dificultar la 
participación en los actos escolares, tales como el hecho de que en casa se hable un idioma 
distinto del inglés, la necesidad de trabajar durante las horas en que suelen tener lugar los 
eventos escolares, el acceso a la tecnología y el efecto del "white space" (espacio blanco) en 
las personas de color. . 
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Con este fin, este plan propone una serie de reuniones en línea basadas en la afinidad, normas 
deliberadas con enfoque en la equidad en las reuniones y movimientos de facilitación 
diseñados para garantizar que todos los participantes sean escuchados. En los planteles 
escolares, la participación activa del personal de la Oficina de Equidad e Involucramiento 
Familiar de BUSD respaldará a los padres de familia que no tengan un acceso equitativo a la 
escuela para que se involucren de manera adecuada. 
 
Breve Descripción del Involucramiento de la Comunidad 
 
La siguiente tabla representa una breve descripción del Plan de Involucramiento de la 
Comunidad para la Política de Inscripción de Estudiantes en la Escuela Secundaria. Los 
esfuerzos para involucrar a la comunidad de Berkeley están organizados en cinco aspectos:  (1) 
Comunicación a Través de Todo el Distrito, (2) Sugerencias de la Comunidad, (3) 
Asesoramiento de las Partes Interesadas, (4) Reuniones con la Comunidad e (5) 
Involucramiento de los Educadores.  
 

1 Black in White Space, Elijah Anderson, Penn Institute for Urban Research, May 21, 2018. Disponible en 
https://penniur.upenn.edu/publications/black-in-white-space. 
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Inscripción en la Escuela Secundaria. Este 
plan de involucramiento se pospuso debido 
a la pandemia. 

https://penniur.upenn.edu/publications/black-in-white-space


 
 

Elementos Principales del Plan del Involucramiento de la Comunidad para la Política de 
Inscripción de los Estudiantes en la escuela Secundaria 
 

1. Comunicación a Través de Todo el Distrito 
 

En los momentos esenciales de este proceso, el Superintendente compartirá con toda 
la comunidad de BUSD las actualizaciones acerca del avance de este trabajo. Para 
comenzar, este documento se traducirá y será distribuido como una visión general del 
proceso total para que los miembros de la comunidad estén al tanto de la variedad de 
oportunidades que tienen para hacer sus aportaciones. 
 
Los anuncios de las reuniones comunitarias serán traducidos y se distribuirán a los 
padres a través del correo electrónico, y en las escuelas primarias, una vez que los 
alumnos han regresado al campus, se distribuirán folletos impresos a los alumnos para 
que los lleven a su hogar. 

 
2. Reuniones de la Comunidad 

 
En dos momentos durante este proceso de involucramiento, BUSD tiene previsto 
celebrar dos rondas de reuniones comunitarias en cada una de las tres escuelas 
secundarias del distrito. Aproximadamente al mismo tiempo que se realicen estas 
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reuniones, el distrito también convocará una serie de reuniones basadas en la afinidad 
en un esfuerzo por garantizar que todos los miembros de la comunidad en Berkeley 
han ofrecido su opinión acerca de las opciones de inscripción en la escuela secundaria. 
Estas reuniones incluirán reuniones para las familias que hablan español, la comunidad 
de TWI y los estudiantes afroamericanos. En total, el distrito estima que cada una de 
estas dos rondas consistirá en seis reuniones con la comunidad: tres reuniones grandes 
para cada escuela secundaria, y tres reuniones en base a la afinidad llevarán a cabo de 
manera que ofrezca más probabilidades de apoyar la participación de las familias.  
 
Estas rondas son reuniones planeadas para abril-mayo y nuevamente en 
septiembre-octubre. 

 
3. Sugerencias de la Comunidad 

 
En varios momentos clave de este proceso, el distrito solicitará ampliamente la opinión 
de la comunidad, a través de encuestas después de la primera y segunda 
recomendación ante el Board of Education por parte del personal del distrito; y 
manteniendo una dirección de correo electrónico específica dedicada a las sugerencias 
acerca de la inscripción en la escuela secundaria.  
 
El distrito enviará estos borradores con las recomendaciones a través de School 
Messenger, y utilizará al personal de la Oficina de Equidad e Involucramiento Familiar 
para solicitar las sugerencias de las familias que pudieran necesitar apoyo para 
responder. 
 
Toda la comunicación será traducida en inglés y español. 
 

4. Involucramiento de los Educadores 
 

Para ajustarse a los horarios de los educadores, el distrito se reunirá con los maestros y 
el personal clasificado de Longfellow, King y Willard en reuniones separadas. Estas 
reuniones se programarán en colaboración con el director y el equipo de liderazgo de 
cada escuela. 
 

5. Grupo Asesor de Inscripción en la Escuela Secundaria 
 

Con el propósito de asegurar un asesoramiento continuo acerca de la implementación 
general de este plan, y para apoyar el desarrollo del borrador y las recomendaciones 
finales ante el  Board of Education, el distrito creará un Grupo Asesor de Inscripciones 
Formado de Estudiantes de Secundaria el cual  se reunirá a lo largo del proceso de 
involucramiento. EL grupo Asesor consistirá de 
  

● Miembros de la Comunidad (4) 
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● Directores de Secundaria (3) 
● Representantes de BFT y BCCE (1-2 cada uno) 
● Personal Docente de BUSD, incluyendo la Oficina de Inscripciones (3) 
● Superintendente 

 
El Superintendente propondrá al Consejo de Educación una lista de miembros para 
este Grupo Asesor. Las reuniones del Grupo Asesor serán abiertas, anunciadas y 
abiertas al público. 

 

6 


