
Proceso de Involucramiento de la 
Comunidad en la Revisión de la 
Política de Inscripción para la 

Escuela Secundaria
Reuniones Informaticas para la Comunidad: Junio 29 y Junio 30
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Agenda

• Presentaciones
• Presentación:

• ¿Porque revisar la Política de Inscripción para la Escuela Secundaria ahora?
• Posibles opciones
• Breve Descripción del Proceso de Involucramiento de la Comunidad

• Preguntas:
• ¿Acerca del proceso de Involucramiento de la comunidad?
• ¿Acerca de las posibles opciones de la política de inscripción?
• ¿Qué otras opciones para la política deben de ser consideradas?

• Cierre
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¿Quién está 
aquí?
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Escanee el código 
QR con la cámara 
de su smartphone

para contarnos 
sobre usted.



¿Porque Revisar la Política 
de Inscripción para la 

Escuela Secundaria Ahora?
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Formato para el “Webinar” 
(Seminario Web) del Día de Hoy
• El objetivo principal de este “webinar” es el presentar el proceso de 

involucramiento de la comunidad en la política de inscripción para 
la escuela secundaria.

• Por favor, escriba sus preguntas y comentarios en el espacio de 
“Q&A” (preguntas y respuestas). Leeremos y responderemos la 
mayor cantidad posible después de la presentación.

• Durante los próximos meses habrá muchas oportunidades más 
para hacer preguntas y compartir sus opiniones.
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BUSD: Un 
Compromiso 
con el 
Aprendizaje 
Integrado

•En 1968, BUSD se convirtió en el mayor 
y primer sistema escolar público 
importante en integrar 
voluntariamente sus escuelas

•El compromiso con las comunidades 
escolares diversas e integradas es un 
valor fundamental del distrito
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BUSD cree que 
la diversidad 
en nuestras 
comunidades 
escolares …

• enriquece las experiencias educativas de los 
estudiantes 

• avanza en las aspiraciones educativas y 
ocupacionales

• aumenta las habilidades del pensamiento crítico; 
facilita la distribución equitativa de los recursos

• reduce, previene o elimina los efectos del 
aislamiento racial y social

• fomenta las relaciones positivas más allá de las 
diferencias raciales y económicas, rompiendo así 
el ciclo de hostilidad racial para fomentar una 
comunidad de tolerancia y el aprecio de los 
estudiantes de variados y diversos orígenes; y

• promueve la participación en una sociedad 
pluralista.
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Cuando se considera 
la integración escolar, 
BUSD se enfoca en 
tres factores 
socioeconómicos 
clave:

•Educación para 
padres

• Ingreso del Padre
•Raza/Etnia
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Inscripción en la 
Escuela Primaria
• BUSD creó tres zonas de inscripción 

en las escuelas primarias

• Las escuelas primarias totalmente 
integradas en Berkeley son una 
fuente de orgullo para la 
comunidad.
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Inscripción y el Mapa 
de Diversidad Integral

• BUSD creó un mapa, en base a los 
datos actuales del Censo, el cual 
refleja estos tres factores 
socioeconómicos.

• El mapa se utiliza como una 
herramienta para crear "zonas" de 
inscripción escolar para garantizar 
escuelas integradas.

• La meta es que las escuelas primarias 
sean diversas e integrdas, dentro de un 
más o menos un 5 a 10%
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Inscripción en la 
Escuela Secundaria
• Las tres escuelas secundarias en BUSD 

son King, Longfellow y Willard

• En 1994, sólo había dos escuelas 
secundarias:  King y Willard. Las dos 
zonas de inscripción creadas para 
estas escuelas se basan en factores 
geográficos y siguen existiendo.

• En 1995, Longfellow se convirtió en la 
tercera escuela secundaria de BUSD, 
pero no se le asignó una zona de 
inscripción.

• Fue designada como una escuela 
imán (magnet) de elección (choice). 
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La Política de inscripción para 
la Escuela Secundaria no ha 
sido revisada desde 1994.

Las cifras demográficas y de inscripción han cambiado desde 
entonces.
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De momento:

•Las escuelas secundarias en BUSD están segregadas.
•Ninguna de las escuelas secundarias reflejan la diversidad 
racial y socioeconómica que BUSD busca lograr en sus 
escuelas.

•Las tres escuelas secundarias en BUSD se ven afectadas por 
esta segregación.

•Se espera que la tendencia continúe si no cambian los 
métodos actuales de inscripción. 
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Poblaciones de las Escuelas Secundarias por 
Raza/Etnia
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Poblaciones de las Escuelas Secundarias por      
Categoría de Diversidad
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Una Encrucijada…
• El School Board ha encomendado al Superintendente que revise la 

política de inscripción para la escuela secundaria, con las sugerencias de 
la comunidad y del personal, y que presente dichas recomendaciones 
acerca de cómo avanzar antes de noviembre, 2021.

• EL Board emitirá su decisión en noviembre, de manera que cualquier 
cambio en la política de inscripción pueda entrar en efecto para el inicio 
del año escolar 2022-2023.

17



¿Qué Opciones para la Política 
de Inscripción se están 

Considerando?
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Opción
#1

Dejar el plan de asignación 
actual tal como está.

• La inscripción en King y Willard continuará 
haciéndose por zonas y Longfellow seguirá siendo 
una escuela de elección (choice). 

• Se espera que los desajustes actuales continúen.
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Option
#2

Crear tres nuevas zonas para las 
escuelas secundarias que 
integren a las escuelas
secundarias de BUSD desde el 
punto de vista socioeconómico 
y racial
• Estas nuevas zonas probablemente serían 

creadas con el mismo método que se usó para 
las zonas de la escuela primaria.
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Option
#3

Crear grupos de primarias 
conocidas como “feeder 
schools” vinculadas a una 
escuela secundaria designada.
• Un grupo de escuelas primarias que se 

vincularán (would feed) a una escuela 
secundaria designada.
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Opción
#?

•Del proceso del involucramiento  
comunitario pueden surgir nuevas 
y mejores ideas.
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La Opinión de la Comunidad 
es Fundamental

El Proceso de Involucramiento de la Comunidad

Mayo-Noviembre 2021
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Proceso de Involucramiento de la Comunidad en la 
Política de Inscripción para la Escuela Secundaria: 
Mayo-Noviembre 2021

Fase I: 
Desarrollar 
Materiales para la 
Divulgación 
(outreach)
Primera Reunión 
Comunitaria y 
Encuesta

Fase II: 
Múltiples 
Actividades para 
el 
Involucramiento 
de la 
Comunidad

Fase III:
El 
Superintendente 
Presenta las 
Recomendacion
es al Board

Decisión:
El Board Decide 
el Mantener o 
Cambiar la 
Política de 
Inscripción para 
la Escuela 
Secundaria

Mayo-Junio 
2021

Julio-Octubre 
2021

Octubre-Noviembre 
2021

Noviembre 
2021
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Actividades para el Involucramiento de 
la Comunidad:
•  Reuniones de Toda la Comunidad
•  Grupos Pequeños de Conversación
•  Reuniones de Involucramiento de los Educadores
•  Encuestas para la Comunidad
•  Reuniones Basadas en la Afinidad
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¿Preguntas?
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Sus Preguntas:

•¿Qué preguntas tiene usted acerca del 
proceso de involucramiento de la 
comunidad?
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Sus Preguntas:

•¿Qué preguntas tiene usted acerca de las 
opciones que se están considerando en la 
política de inscripción para  la escuela 
secundaria?
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Una Pregunta para Usted:

•¿Qué otras opciones para la política de 
inscripción cree usted que deberían 
considerarse?
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Siguientes Pasos
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Este verano estaremos compartiendo los 
resultados de la encuesta, así como 

también más información y otras formas de 
participación. 

¡Consulte el Sitio Web de BUSD para enterarse 
de las actualizaciones!
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¡Gracias por Asistir!
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