
Excelencia ● Equidad ● Involucramiento ● Enriquecimiento

Orientación de los Comités Escolares y del Distrito
Octubre 20, 2022



● Tenga en cuenta que no puede acceder la interpretación a través de las opciones de 
audio "marcar" (dial-in) o "llámame" (call me), pero debe usar el audio de su 
computadora o seleccionar "WiFi o “datos móviles" (Celular Data) como la opción de 
audio desde la aplicación de Zoom en su teléfono.

● Una vez que se haya entrado a la reunión con esas opciones de audio, en los controles 
de la reunión/seminario web (zoom), haga clic en el botón "Interpretación", que tiene el 
símbolo de un globo terráqueo (mundo).

● Luego, seleccione español como su idioma y escuchará la voz del intérprete a un 
volumen regular con el audio en inglés reproduciéndose en voz baja en fondo.

● Si solo desea escuchar español, use los controles de la reunión de zoom o el botón de 
alternancia (toggle) para hacer clic en el botón que dice "Silenciar audio original".

Interpretación en vivo está disponible para esta reunión
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AGENDA

6:00-6:05

6:05 - 6:30

6:30 - 6:40

 
6:40 - 7:00

              
7:00 - 8:00               

Bienvenida
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Ingresar y Bienvenida

Actualización de la Superintendente - Prioridades Educativas y Operativas y Presupuesto de BUSD, 
Perspectivas para 2022-23, Enikia Ford Morthel, Superintendente

Comités del Distrito, Cumplimiento del Consejo de la Escuela, y Recursos, Liza Estupin, Directora de 
Fondos Categóricos y Proyectos Especiales y Kathy Fleming, Directora de Recursos Locales
 
Breve Encuesta de Opinión
Fin del Seminario Web, pausa para estiramiento, transición a las reuniones del CDC para cada escuela

Reuniones SSC, DELAC y Pac,  - con P&O, PTA, y Miembros de la Comunidad



Excelencia
Equidad

Involucramiento
EnriquecimientoPermitir e inspirar a nuestro diverso 

alumnado para que alcancen la 
excelencia académica y hagan 
contribuciones positivas a nuestro 
mundo.

Nuestra 
Misión



Definición de 
Equidad
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La equidad educativa significa elevar el 
rendimiento de todos los estudiantes, eliminando 

la previsibilidad y desproporcionalidad racial y 
reduciendo las diferencias entre los grupos de 
estudiantes con mayor y menor rendimiento.

La equidad va más allá de que la igualdad sea 
tratada de la misma manera, para fomentar un 
entorno sin barreras en el que los individuos se 

beneficien por igual.

El compromiso de los Distritos con la Equidad 
Educativa asegura que todos los estudiantes 

tengan acceso completo y abierto a un plan de 
estudio desafiante y que se les proporcione el 

apoyo necesario para el éxito académico.
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Actualización de la Superintendente

ENIKIA FORD-MORTHEL
Superintendente

Berkeley Unified School District

“BUSD está en una posición única para ser un 
punto de prueba donde todos los niños — 
independientemente de la raza, origen étnico, 
idioma, situación socioeconómica o código 
postal — pueden aprender y prosperar y que 
un distrito que proporciona portafolio diverso 
de escuelas públicas de alta calidad, puede 
crear condiciones para la excelencia, la 
equidad y el compromiso auténtico para todos 
y cada uno de los estudiantes.”



El rendimiento de los estudiantes en la Valoración  Smarter Balanced 
Summative (SBA) en Lingüística y Literatura en Inglés (ELA) se mantuvo 

estable o mejoró para la mayoría de los subgrupos en 2021-2022.

Source: Illuminate

*Test not administered in 
2019-2020 and 2021-2022
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El rendimiento de los estudiantes en la Valoración Smarter Balanced Assessment 
(SBA) de Lingüística y Literatura en Inglés (ELA) se ha mantenido estable o ha 
aumentado para los estudiantes socioeconómicamente desfavorecidos, los 

Estudiantes Aprendiendo Inglés y los estudiantes en Educación Especial.

Source: CAASPP CDE Reporting

Percent of students who 
met or exceeded standard

*Test not administered in 
2019-2020 and 2021-2022
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BUSD: Conectividad Escolar (Encuesta CA Healthy Kids)
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Claridad de la 
Organización

 

Enfoque 2022-23

"Lo que necesitamos es consistencia del propósito, 
políticas y prácticas. La estructura y la estrategia no 
son suficientes. La solución requiere la capacidad 
individual y colectiva de construir un significado 

compartido, capacidad y compromiso con la 
acción. Cuando un gran número de personas 
tienen un sentido profundo de lo que hay que 

hacer—y ven su parte en la consecución de ese 
propósito—surge la coherencia y ocurren cosas 

poderosas".
- Michael Fullan
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Nuestras Metas

Meta 1 

que promueva la 
preparación para la 

universidad y la carrera 
profesional, termine 
con la predictibilidad 
racial y garantice que 

todos los sistemas 
respondan cultural y 

lingüísticamente a las 
necesidades de los 

estudiantes.

Meta 2

para eliminar las 
barreras hacia éxito 
de los estudiantes.

Meta 3

 

para todos los 
estudiantes y sus 

familias, de manera 
que todos los 

estudiantes estén en 
sus clases listos para 

aprender.

Meta 4

como resultado de los 
programas del distrito 
para evaluar y mejorar 
las acciones y servicios 

planificados.

Meta 5 

Aumentar el acceso a la 
escuela para nuestros 

estudiantes que se 
encuentran 

Experimentando 
Situación de Calle 

(Homelessness) 
disminuyendo las tasas 
de absentismo crónico 

y de suspensión. 

Proporcionar una 
instrucción dentro 

del salón de clase y 
un plan de estudios 

de alta calidad 

Proporcionar las 
intervenciones 

académicas 
necesarias y 
oportunas 

Garantizar que 
todas las escuelas 
tengan un entorno 
seguro, acogedor e 

inclusivo

Utilizar medidas 
locales y estatales 

para evaluar el 
progreso de los 

estudiantes
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63 Actions

51 Actions
22 Actions

35 Actions
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Reforzar los Apoyos 
del Nivel 1 y 2

Centrar el apoyo y la 
intervención en 
poblaciones de 
estudiantes 
identificadas

Proporcionar 
colaboración mutua y 
creación de 
capacidades

Monitorear el progreso



El Fondo General 
del Distrito 207 
Millones de 
Dólares
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¿Cómo se financia el Distrito?



Estado del Presupuesto
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Resumen de la Financiación de la Escuela 
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Fuentes de Financiación en el 
Presupuesto de la Escuela

● *Fondos del centro BSEP
● *△Título I
● BSEP Financiado 

Centralmente
● Suplemento LCAP
● Recursos del PTA
● Otros Recursos

○ Fondo General
○ Título IV
○ Otros Fondos Puntuales

*bajo el ámbito del CSE
*△6 escuelas reciben fondos del Título I

School Site
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El Programa de 
Excelencia de las 
Escuelas de 
Berkeley (BSEP) es 
un impuesto predial 
de 8 años 

Proporciona 
aproximadamente 
35 millones de 
dólares en 2022-23

 

En 2022-23, se han asignado 3.4 
millones de dólares de BSEP 
directamente a las escuelas

Las escuelas reciben 345 dólares por 
estudiante

¡Se renueva en noviembre 2024!

17%



Continuous ImprovementTres preguntas:

1. ¿Qué deseamos 
mejorar?

2. ¿Qué cambios 
podríamos hacer (o 
qué acciones 
tomaremos) y por 
qué?

3. ¿Cómo sabremos que 
el cambio (o la 
acción) ha conducido 
a la mejora?

Plan - Do - Study - Act
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“Eso está en el centro de la equidad: 
entender quiénes son sus niño/as y 
cómo satisfacer sus necesidades. 

Todavía estás enfocado en los 
resultados, pero el camino para 

llegar allí tal vez no sea igual para 
cada uno”.

- Pedro Noguera

Nuestra 
Responsabilidad 

Colectiva 
 

Berkeley Unified 
School District 
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Lisa Estupin
Directora de Programas Categóricos y 

Proyectos Especiales
Berkeley Unified School District

Kathy Fleming
Directora de Recursos Locales y 

Colaboraciones
Berkeley Unified School District
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Danielle Perez
Especialista de Programa BSEP
Berkeley Unified School District
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Comité Papel que Desempeña Financiamiento Planes

Comités Escolares (SSC)
(Con enlaces a ELAC, 
DELAC, PTA, PAC, P&O y 
Grupos de Afinidad)

Revisa y aprueba el Plan Escolar 
para el Logro de los Estudiantes 

(SPSA) - incluye el Presupuesto de 
la Escuela

Aprueba el uso de los Fondos de la 
Escuela BSEP, Título I y otros

Fondos de una Sola Vez 
(One-Time)

Plan Escolar para el Rendimiento 
de los Estudiantes (SPSA)

SPSA también pueden incluir 
fondos del PTA

Comité Consejero de 
Padres (PAC)

Consulta, revisa y comenta el LCAP 
de 3 años

Asesoramiento para la Fórmula 
Para Controlar los Fondos Estatales 

Locales (LCFF) Suplementarios y 
de Concentración (S&C)

Plan Responsable del Control de 
los Fondos Monetarios Locales 

(LCAP)

Comité Consejero del 
Distrito para Estudiantes 
Aprendiendo Inglés 
(DELAC)

Aconseja acerca de los servicios y 
programas para Estudiantes 

Aprendiendo Inglés, el LCAP y la 
Solicitud de Fondos Federales

Asesoramiento para los Fondos 
Federales y los Fondos S&C del 

LCAP

Plan Maestro para Estudiantes 
Multilingües

Comité de Planificación 
y Supervisión (P&O) Supervisión de BSEP y BERRA

Asesoramiento para los Fondos 
BSEP y BERRA para Todo el Distrito

Planes anuales BSEP y BERRA

Comité Consejero del 
Superintendente Acerca 
del Presupuesto (SBAC)

Propone recomendaciones 
presupuestarias al 
Superintendente

Asesoramiento para el Fondo 
General

Presupuesto Anual del Distrito
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Ciclo Anual - Planes y Presupuestos para 2023-24
Septiembre – Noviembre Diciembre – Febrero Marzo – Abril Mayo – Junio

Proceso 
Presupuestario 

del Distrito

Proyecciones de Inscripción

Valoración de las Necesidades de 
Personal y de Programación

Enero - Taller acerca del Presupuesto 
del Gobierno, Proyección de Ingresos

Febrero - Debate del Board acerca de 
las prioridades y reducciones 
presupuestarias

Las escuelas reciben las asignaciones

Marzo - Aprobación por parte del Board 
de las Reducciones y Prioridades 
Presupuestarias

Mayo - Revisión del Gobernador 

Mayo – El Board revisa el borrador del 
LCAP y los comentarios del comité

Junio – El Board aprueba los Planes 
Escolares y el Presupuesto del Distrito

CSE

Primera Reunión 10/20/22

Elecciones

Evaluación del SPSA del Año Anterior

Revisar el Plan de la Escuela y el 
Presupuesto

Analizar datos y Realizar Valoración de 
Necesidades

Recibir las Asignaciones

Desarrollar el Plan Estratégico y el 
Presupuesto de la Escuela

Revisar y Aprobar el Presupuesto SPSA 
y el de la Escuela

PAC
Entrenamiento 10/20/22

Primera Reunión 11/10/22

Febrero - Actualización Anual del LCAP 
para 22-23

Revisar el LCAP y proporcionar 
comentarios para 23-24

Febrero - Actualización Anual del LCAP 
para 22-23

Revisar el LCAP y proporcionar 
comentarios para 23-24

Revisar y dar su opinión acerca del 
Presupuesto propuesto por el Distrito

DELAC

Entrenamiento 10/20/22

Primera Reunión 11/15/22

Valoración de Necesidades 

Criterios para Reclasificación

Prueba ELPAC 

Plan Maestro Multilingüe
Revisar el LCAP y ofrecer su opinión

Revisar y ofrecer su opinión acerca del 
Presupuesto propuesto por el Distrito

P&O Entrenamiento y Primera Reunión 
11/8/22

COLA e Ingresos Proyectados
Revisar y aprobar los planes BSEP y 
BERRA

Revisar y aprobar los planes BSEP y 
BERRA

SBAC Primera reunión - 1/10/22 (tentativa)
Revisar y Aconsejar acerca del 
Desarrollo del Presupuesto

Revisar y Aconsejar acerca del 
Desarrollo del Presupuesto y 
Presupuesto LACP

Revisar y ofrecer su opinión acerca del 
Presupuesto propuesto por el Distrito

https://www.berkeleyschools.net/departments/bsep/school-site-councils/
https://www.berkeleyschools.net/local-control/lcap-parent-advisory-committee-pac/
https://www.berkeleyschools.net/departments/family-engagement-equity/parent-education-involvement/district-english-learner-advisory-committee/delac-meeting-information-2021-22/
https://www.berkeleyschools.net/departments/bsep/planning-and-oversight-committee/
https://www.berkeleyschools.net/departments/business-services-division/berkeley-unified-budget/superintendents-budget-advisory-committee-sbac/


Visión General del 
Consejo Escolar 

 

● Un mínimo de cinco reuniones al año
● Requisito de Evaluación del SPSA
● Plantilla de Evaluación 
● 2023-24 SPSA para alinear con las metas 

del LCAP
● Horas de oficina del SPSA
● Apoyo Continuo del Comité
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Página Web de Recursos de 
Entrenamiento de los 
Comités de Distrito

● Buffet de Vídeos de 
Entrenamiento

● Manual del Comité 
2022-23

● Planes Escolares 
2022-23 y Resúmenes 
de Financiación 
“Multi-Year”

Recursos para el 
Entrenamiento 
del Comité del 
Distrito

https://www.berkeleyschools.net/committee-training/
https://www.berkeleyschools.net/committee-training/
https://www.berkeleyschools.net/committee-training/


Gracias

● Transición a las Reuniones SSC - Comienza a las 7:00
● Enlace a su reunión SSC - el enlace también está en su agenda
● Cualquier persona que tenga dificultades para entrar a la reunión del SSC de su escuela puede 

regresar a este “room” Zoom para obtener ayuda, el personal permanecerá aquí durante los 
próximos 15-20 minutos

● Directores: Por favor, tome nota de la asistencia, con las direcciones de correo electrónico, en 
sus reuniones del SSC (registre en los minutos de la reunión o en una hoja de registro “sign-in 
sheet”)

Early Childhood/Preschool Berkeley Arts Magnet Cragmont Ruth Acty 

Emerson John Muir Malcolm X Oxford

Rosa Parks Sylvia Mendez Thousand Oaks Washington

King Middle Longfellow Middle Willard Middle

Independent Study Berkeley Technology Academy Berkeley High

PAC (Parent Advisory)
-not formal meeting, time for 
PAC members to debrief

DELAC (District English Learner Advisory)
-not formal meeting, time for DELAC members to debrief

https://berkeley-net.zoom.us/j/84211233408?pwd=UHZDY3BkY2FZNEJMQkRxRVY3ai8rZz09
https://berkeley-net.zoom.us/j/83008850416?pwd=SVgxWmV2a2NFT0pKV3dmRGV5c2ZVUT09
https://berkeley-net.zoom.us/j/5651151064?pwd=ZTdLZVdHZEZSb3BWaXJERG9QVW9xQT09
https://berkeley-net.zoom.us/j/88418801497?pwd=bmFldWhkbGQxc2lOdEExSkt4ZjkzZz09
https://berkeley-net.zoom.us/j/81872142571
https://berkeley-net.zoom.us/j/85610676722?pwd=cGdNeW52Q2R5Nm1YUHZ0QnpJOERlUT09
https://berkeley-net.zoom.us/j/84608030207?pwd=NVhrTldSY0lIWFBGcEpRN0srOHVjZz09
https://berkeley-net.zoom.us/j/88601243771?pwd=WFViU3VJZnVCbmJXaFpFbDFYcHFiUT09
https://berkeley-net.zoom.us/j/7794861583?pwd=YWxpVDlBSlZiOXNWNjBUVitRTS9FQT09
https://berkeley-net.zoom.us/j/89120976462?pwd=VEVtR0VVOEJyclRrMWdRaTFQMWVSQT09
https://berkeley-net.zoom.us/j/86901623712?pwd=QVhXbE51YkpMQ01wQUVmRXExRkNxQT09
https://berkeley-net.zoom.us/j/84983045845?pwd=ZVQ1aEh0N25kWWFPSEhJb2FXYUtUdz09
https://berkeley-net.zoom.us/j/89862284145?pwd=QjA4c3lkUTdnc1h3bGdYSlZmTG9YUT09#success
https://berkeley-net.zoom.us/j/85129044404
https://berkeley-net.zoom.us/j/86743062142?pwd=T085alZiU3N5VVpjSndVdGpvdHU4dz09
https://berkeley-net.zoom.us/j/8824651654?pwd=VWRBVHhSdXR5Vk8xSlNWZ1h4WUFQdz09
https://berkeley-net.zoom.us/j/8824651654?pwd=VWRBVHhSdXR5Vk8xSlNWZ1h4WUFQdz09
https://berkeley-net.zoom.us/j/83266415410?pwd=WlMzb1ZWVm5WRGRsVWxFTWZxZTQ1QT09
https://berkeley-net.zoom.us/j/81494678796
https://berkeley-net.zoom.us/j/84502492730


el Formulario de Información y de 
Comentarios 

Por favor, Complete el Formulario de Información y de 
Comentarios del Comité de la Escuela 2022-23

https://forms.gle/6b8yBMd9oDC4ZZv98
https://forms.gle/6b8yBMd9oDC4ZZv98

