
PREGUNTAS FRECUENTES - Noche de Entrenamiento para los
Comités Escolares y del Distrito 10-21-21

Las siguientes preguntas se recopilaron a través de una encuesta después
de haber finalizado la información. Las respuestas se muestran a
continuación.

1. ¿Enviarán la presentación de las diapositivas?

Se ha publicado una grabación completa de la presentación acerca de la orientación,
así como un archivo PDF de la presentación de diapositivas aquí.

2. ¿Con quién puedo comunicarme si tengo preguntas acerca de los comités?

Para preguntas relacionadas con los comités de los planteles escolares, por favor
comuníquese con el director de su escuela.

Para otros comités por favor comuníquese con las siguientes personas encargadas
(liaisons) encargadas de los comités.

Director Persona Encargada (Liaison) en el Distrito

School Site Committee -
Comité del Plantel Escolar

(SSC)

Parent Advisory
Committee - Comité
Consejero de Padres

(PAC)

Liza Estupin
lizaestupin@berkeley.net

English Language Advisory
Committee - Comité

Consejero para
Estudiantes Aprendiendo

Inglés
(ELAC)

District English Learner
Advisory Committee
(DELAC) - Comité

Consejero del Distrito para
Estudiantes Aprendiendo

Inglés

Liza Estupin
lizaestupin@berkeley.net

Grupos Escolares en Base
a la Afinidad - School
Based Affinity Groups

Superintendent's Budget
Advisory Committee -
Comité Consejero del

Superintendente acerca
del Presupuesto (SBAC).

Pauline Follansbee
paulinefollansbee@berkeley.net

Reunión BSEP Planning Kathy Fleming
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and Oversight Committee -
Comité de Planificación y

Supervisión BSEP
(P&O)

kathyfleming@berkeley.net

3. ¿Los SSC de cada plantel escolar asignan  representantes/liaisons para cada área del
comité?

○ El SSCs vota para elegir/aprobar a su representante escolar para el Planning
and Oversight Committee.

○ El English Learner Advisory Committee (ELAC) selecciona a un miembro para
representar a la escuela en el District English Learner Advisory Committee
(DELAC), y también regularmente envía un miembro del ELAC para actualizar al
SSC en el trabajo del ELAC durante el curso del año. Se espera que los SSCs
tomen en consideración la opinión del ELAC cuando actualicen y aprueben el
Plan de la Escuela y el Presupuesto.

○ El Director recluta y recomienda a un representante de su escuela para que
actúe como representante de la escuela en el Parent Advisory Committee (PAC).

○ De la misma forma se recomienda que los SSCs establezcan vínculos con otros
comités de la escuela, tales como el PTA y cualquiera de los grupos de afinidad
activos.

4. Hubiera yo apreciado más información relacionada con el impacto del SSC y los comités
y el cómo podemos informar a nuestra comunidad y ayudar al PTA a entender la lucha
para que puedan ser colaboradores con la escuela y el distrito en el cumplimiento de las
metas del LCAP, la equidad educativa, y las necesidades de la comunidad.

Por favor consulte los siguientes recursos en el BUSD 2021-22 Committee Handbook:
○ Papel que desempeña el School Site Council en la Comunidad Escolar, pp. 27
○ Mejores métodos del SSC para el Involucramiento de la Comunidad, pp. 44 y 45

También recomendamos que usted comparta esta página de recursos de entrenamiento
para el comité con los líderes del PTA de su escuela, y que revise la grabación de las
presentaciones de nuestro evento en vivo del 21 de octubre acerca de las iniciativas de
todo el distrito y las perspectivas fiscales actuales.

5. Los objetivos de los Planes Escolares para el Logro Académico de los Estudiantes
(SPSAs) no están alineados con los objetivos más recientes del Plan Responsable del
Control de los Fondos Monetarios Locales (LCAP). ¿Y eso por qué?
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Los SPSAs 2021-22 se elaboraron en la primavera de 2021, y las versiones finales
aprobadas se vencieron antes del 14 de mayo de 2021. Sin embargo, el LCAP de tres
años más reciente no fue aprobado por el School Board hasta junio del 2021. Las metas
para los SPSAs de 2022-23 y posteriores se alinearán con las nuevas metas del LCAP.

6. Sería útil disponer de un calendario de muestra de cómo se ajusta la revisión de los
planes anteriores con otros requisitos del SSC a lo largo del año (School Safety Plan,
plan de la escuela para el siguiente año, etc.)

Consulte el calendario propuesto en el BUSD 2021-22 Committee handbook pp. 29-32

7. Sería útil un calendario central con las reuniones a nivel de distrito (por ejemplo,
reuniones de P&O, del Board, etc.)

Por favor vea el calendario del distrito aquí.

8. ¿El Superintendent's Budget Advisory es un comité nuevo?

El Superintendent's Budget Advisory Committee no es un comité nuevo. Los
representantes del SBAC son seleccionados por y entre otros comités del distrito, como
el PAC, el DELAC y el P&O, así como entre los grupos de socios laborales, el personal
administrativo y docente y los expertos fiscales del distrito.

9. En las conversaciones acerca del presupuesto quedó claro el déficit de ingresos.  Sin
embargo, en el lado de los gastos debe haber algunos gastos variables (y también
muchos gastos fijos) - sería bueno el entender qué gastos podrían disminuir
naturalmente.

Los gastos del Fondo General pueden ser inferiores a los previstos como consecuencia
de la disminución de las inscripciones. Se puede encontrar más información acerca de
las reducciones presupuestarias previstas en los informes al Board of Education. página
de la Reunión del Board of Education para las agendas y las grabaciones de las
reuniones incluyendo:

○ 11-17-21 - Información más reciente acerca del Proceso de la Elaboración del
Presupuesto 22-23

○ 10-06-21 - Información más reciente acerca del Posible Impacto de la
Disminución en la Inscripción de Estudiantes en el Presupuesto y el Calendario
del Presupuesto BUSD 2022-23

10. Además, a nivel estatal, ¿han disminuido los ingresos fiscales de tal manera que habrá
una disminución absoluta, en proporción al número de estudiantes?

La propuesta inicial de presupuesto del Gobernador se produce a finales de enero,
momento en el que se utilizan los pronósticos para comenzar el ciclo presupuestario
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completo. El verdadero presupuesto no se conocerá hasta que el Estado lo haya
aprobado en junio.

11. ¿Cómo se establecen las iniciativas de BUSD?  ¿Existen oportunidades para que los
comités de los establecimientos escolares aporten sus comentarios y contribuciones a
las iniciativas?

Las Iniciativas y Prioridades del Distrito son elaboradas y redactadas por el
Superintendente y el personal. El Superintendente y el personal presentan los
borradores de las Iniciativas y Prioridades del Distrito a los Comités del Board of
Education y a los Comités del Distrito para su conversación y aportación. Las Iniciativas
y Prioridades del distrito se incluyen en la agenda de las subsiguientes Reuniones
regulares del Board para su debate posterior y acción.

12. ¿Dónde podemos encontrar información acerca de los progresos realizados hasta ahora
en las prioridades del Distrito?

Se presentan actualizaciones periódicas al Board of Education acerca del progreso de
las prioridades del distrito. El 22 de septiembre, el Board escuchó las actualizaciones de
la Resolución Black Lives Matter y la Iniciativa Latinx. 2021.  Por favor vea la página del
Board of Education Meeting para las agendas y grabaciones de las reuniones:

Septiembre 22. 2021:
○ Información más reciente acerca de la Resolución BUSD’s 2020 Black Lives

Matter de BUSD 2020
○ Información más reciente acerca de la Resolución Latinx de BUSD 2021

13. ¿Qué programas/esfuerzos fueron financiados con fondos COVID y cómo
determinaremos cuáles pueden permanecer/tienen que ser eliminados o modificados?

Los programas relacionados con COVID continuarán en donde haya una necesidad
continua. Existe una serie de programas/esfuerzos relacionados con COVID que siguen
recibiendo financiación, tales como las pruebas de vigilancia, el rastreo de contactos, los
servicios de salud mental, los programas de apoyo académico y las opciones de estudio
independiente. Más información acerca de los programas/esfuerzos COVID puede
encontrarse en el Sitio Web del Distrito.

14. ¿Existen recursos para personas BIPOC que deseen ser maestros potenciales?
Necesitamos más representación.

Existen apoyos y recursos disponibles para las personas BIPOC que desean obtener
una credencial de enseñanza. El BFT Teachers of Color Network es un comité BFT de
miembros que están interesados en tomar acción para mejorar el reclutamiento, la
contratación, respaldo y retención de maestros de color en BUSD. El BFT Teacher of
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Color Network puede conectarse para ofrecer respaldo para maestros potenciales BUSD
BIPOC. Para obtener más información acerca de la acreditación, consulte California
Commission on Teacher Credentialing.

15. ¿Habrá una opción de aprendizaje a distancia para las familias que decidan no ser
vacunados?

Los estudiantes de secundaria y preparatoria de 12 años o más que no estén
completamente vacunados contra COVID-19 antes del 3 de enero de 2022 pueden, en
cambio, realizar la prueba de Covid-19 semanalmente en su escuela, según la Política
del Board # 5141.3. Para obtener más información sobre las opciones de estudios
independientes de BUSD, haga clic aquí.
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