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Nuestra 
Misión

Permitir e inspirar a nuestro 
diverso cuerpo estudiantil el 

lograr la excelencia académica 
y el hacer contribuciones 

positivas a nuestro mundo.

Excelencia

Equidad

Involucramiento

Enriquecimiento
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¿Cuáles son los retos que hay 
que afrontar para hacer 

realidad la visión?

¿Comparten todas las partes 
interesadas este deseo? 

¿Qué tan cerca está 
BUSD de lograr ese 

objetivo? 
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● El garantizar una transición eficaz, eficiente y ordenada del liderazgo, 
manteniendo el enfoque en la mejora continua y el aumento del acceso y 
los logros para todos los estudiantes.

● El crear oportunidades para elevar las voces, perspectivas y experiencias de 
la comunidad en Berkeley
○ escuchar de forma amplia y profunda a una multitud de partes interesadas y obtener 

una comprensión global de BUSD. 

○ garantizar de forma proactiva que todas las voces, y no sólo las que tradicionalmente 
se prestan para colaborar con el sistema escolar, sean escuchadas y participen

○ mejorar y aumentar el involucramiento auténtico y la colaboración con la diversa 
comunidad de BUSD, los colaboradores/socios y las partes interesadas

● Adherirse a las políticas y a la gobernanza del Board desarrollando una 
relación de confianza, productiva, transparente y de colaboración con el 
Board.

● Fomentar una cultura de responsabilidad colectiva y de mejora continua al 
servicio de una visión compartida que promueva los objetivos del distrito, 
la misión y las 4Es. 

● Identificar y ejecutar actividades/iniciativas que permitan una apertura 
exitosa del año escolar 2022-2023 y, en última instancia, acelerar el 
progreso hacia las metas y objetivos del distritoO
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● Un informe de 90 días acerca de las observaciones, los 
resultados y de un plan inicial para el futuro. 

● Un distrito y una comunidad con energía respecto al enfoque 
y la dirección de la organización.

● Un esquema de un proceso para revisar los planes actuales de 
BUSD, y para establecer cómo el Board of Education y la 
Superintendente abordarán la "gran pregunta" —- cómo 
participar en la implementación sistémica para asegurar que 
el nivel de rigor académico continúe aumentando para todos 
los estudiantes. 

Resultados y Rendimientos
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● Desarrollo de la relación con el Equipo de Gobierno: BUSD Board of Directors

● Una valoración de la capacidad y la alineación de la organización: District Executive y 
Senior Staff (Ejecutivos y Personal de Alto Cargo)

● Análisis de Múltiples formularios de Datos y Revisión de Documentos

● Involucramiento de la Comunidad: Involucrar a los estudiantes. Padres/Tutores 
Legales/Cuidadores Adultos, Líderes y Colaboradores de la Comunidad

● Entendimiento de la situación actual de los puntos fuertes, las estrategias y las 
oportunidades de mejorar con base al presupuesto actual 

● Visitar todas las escuelas en BUSD y tomar muestras de los salones de clase de todos los 
grados y programas

● Creación y presentación del Plan de Acción

Estructura del Plan de Ingreso de la Superintendente
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Trabajar con el Board para debatir cuestiones y asuntos de gobierno, manejo, 
valores y creencias fundamentales y estructuras de sus relaciones de trabajo. 

Las Actividades Incluyen: 

● Reuniones individuales con los miembros del Board para profundizar en 
las relaciones

● Retiros del Board para enfocarse en los valores compartidos, iniciar 
reflexiones acerca de la estructura organizacional, las áreas de mejora y la 
implementación de un sistema de rendición de cuentas. 

● Desarrollo de un proceso, estructura y plazo para medir nuestro plan 
estratégico actual, LCAP, plan de mejora del sistema y presupuesto para el 
Distrito 
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Implementar y ejecutar el plan estratégico del distrito con la máxima eficacia, 
es fundamental que el equipo ejecutivo del distrito funcione como un 
equipo multifuncional altamente eficaz, dedicado a una cultura positiva 
y profesional.

Las Actividades Incluyen: 

● Revisión de la estructura actual de la oficina central para determinar el 
enfoque en el rendimiento de los estudiantes y maximizar la eficacia 
operativa 

● Entrevistas individuales con el gabinete ejecutivo y los altos cargos, los 
administradores de los establecimientos escolares y programas

● Desarrollo de procesos, estructuras y plazos para medir nuestro 
presupuesto para el Distrito

● Explorar el estado actual del monitoreo de datos estratégicos en BUSD 
para asegurar que todos los estudiantes están rindiendo al nivel del grado 
o por encima de él y/o están recibiendo intervenciones apropiadas y 
específicas. 
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Analizar y examinar una amplia variedad de orígenes de los datos, en particular 
los datos referentes al rendimiento de los estudiantes, para discernir las 
tendencias, patrones, áreas de logros y áreas en las que hay que 
enfocarse más. 

Las Actividades Incluyen:

● Evaluar los datos, los recursos y los indicadores administrativos, utilizando 
el lente de la eficacia y la eficiencia y su alineación con los objetivos 
educativos de BUSD

● Evaluación de los presupuestos de funcionamiento y de capital para la 
eficacia y la eficiencia, y su alineación con los objetivos educativos del 
BUSD. 

● Análisis y revisión de informes y presentaciones acerca del uso de los 
recursos de BUSD, el personal, la organización, el liderazgo y/o los 
resultados académicos 

● Revisión de las Políticas del Board y los Reglamentos Administrativos 
● Análisis de las ofertas de la capacitación profesional (incluyendo cuántos, 

quiénes asisten, evaluaciones de la capacitación profesional) 3.
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Centrarse en involucrar y movilizar a los padres de familia para que ayuden a 
entender la cultura, la historia y las expectativas de BUSD y para BUSD. 

¿Y cómo están los niños?
•

Las Actividades Incluyen::

● Reunirse con los principales líderes de la comunidad a partir de una lista que ha 
sido informada por el Board  y otros líderes 

● Acercarse a una multitud de partes interesadas críticas y establecer reuniones 
rutinarias, protocolos de comunicación y diálogos recíprocos, centrándose en el 
aumento del rendimiento de los estudiantes y el mejorar continuamente

● Realizar visitas a todas las escuelas de BUSD antes de que finalice el año para que 
participen el director, maestros, personal de apoyo y padres voluntarios

● Organizar foros comunitarios para recopilar las opiniones de la comunidad e 
iniciar diálogos continuos sobre el rendimiento y la forma de mejorar de los 
estudiantes.  (opciones virtuales y presenciales)4.
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Con el fin de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes en 
BUSD, es fundamental que los recursos estén alineados con las 
prioridades y que se asignen de manera eficiente.

Las Actividades Incluyen:

● Revisar los materiales financieros clave del distrito, presupuesto, las 
auditorías más recientes y las becas

● Realizar reuniones individuales con los informes directos acerca del 
presupuesto, las operaciones y los recursos humanos.

● Revisar las proyecciones financieras del distrito, la asignación de recursos y 
los procesos presupuestarios; evaluar cómo el presupuesto del distrito y el 
proceso presupuestario están alineados para apoyar el rendimiento de los 
estudiantes

● Revisar los contratos del grupo de empleados y los planes de negociación; 
descubrir cuál ha sido el papel del superintendente en las negociaciones

● Examinar la eficacia del sistema de manejo de datos de información de 
BUSD, especialmente en lo que respecta al rendimiento de los estudiantes, 
presupuesto y recursos humanos
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Plazo del Plan de Ingreso

90 días de Escuchar y 
Aprender

Julio, Agosto, Septiembre

Informe de los Resultados

Fines de Octubre

Informe acerca del Proceso a 
Seguir

(Plan de Acción)

Enero


