
Estimado Residente en Berkeley:
Como el nuevo Superintendente en Berke-
ley, es importante para mi que la comu-
nidad de Berkeley continúe sintiéndose 
informada y confiada acerca de nuestras 
escuelas públicas. La experiencia educa-
cional que ofrecemos a nuestros jóvenes 
mantiene compartidos nuestros valores y 
contribuye a mi firme sensación de que 
Berkeley es una ciudad que valora la edu-
cación, niños, y familias.
Hemos organizado este informe anual para 
ofrecerle a usted un sentido del alcance y 
la intensidad de muchos de los programas 
que son el orgullo de nuestras escuelas 
públicas. Organizados en torno a las refer-
encias de excelencia, equidad, involucra-
miento y enriquecimiento de BUSD, estos 
programas demuestran nuestro comprom-
iso para ofrecer una educación pública de 
alta calidad para todos nuestros estudi-
antes, desde el kínder hasta la escuela 
para adultos.
Así de orgullosos como nos sentimos de 
nuestros programas y logros, aún contin-
uamos enfrentándonos a una variedad de 
retos. Observamos discrepancias en el 
índice de éxito que algunos estudiantes 
experimentan en nuestras escuelas; estas 

detalles de estas medidas se encuentran en 
nuestro sitio web: berkeleyschools.net/march-
2020-ballot
   • Berkeley Educator Recruitment and Retention Act 
autorizaría un impuesto para ofrecer nuevos fondos 
monetarios para reclutar y retener maestros acreditados 
y prevenir la escasez de personal docente esencial;  
   • Berkeley Public School Facilities Safety and Mainte-
nance Act autorizaría un impuesto para continuar con los 
fondos monetarios para la reparación y mantenimiento 
de las escuelas, patios de recreo y espacios abiertos del 
Distrito;
   • La propuesta de Berkeley Public Schools Facilities 
Bond autorizaría un Bono de Obligación General (Obliga-
tion Bond) para continuar mejorado las instalaciones es-
colares, completar los mejoramientos sísmicos, construir 
laboratorios de ciencias/instalaciones para las carreras 
en educación técnica y el calificar para becas estatales.
Gracias por dedicar parte de su tiempo para 
revisar nuestro Informe Comunitario anual. Nos 
complace el compartir únicamente unas cuan-
tas de las historias, logros y trabajos en curso 
los cuales hacen que nuestro distrito sea único. 
Como líder de Berkeley Unified, agradezco la 
oportunidad de servir dentro de una comuni-
dad que está plenamente comprometida con 
nuestros jóvenes y nuestro futuro compartido.
Calurosamente,
Brent Stephens, Ed.D., Superintendente

desigualdades en la oportunidad educacio-
nal son más definidas para los estudiantes 
afroamericanos, los que se encuentran 
aprendiendo inglés y para los estudiantes con 
discapacidades. No somos los únicos en esta 
discrepancia, pero, debemos enfocarnos y 
ser diligentes al encontrar soluciones, y sal-
vaguardar el valor de la diversidad e inclusión.
Mientras tanto, continuamos enfrentándonos 
a la insuficiencia del fondo estatal para la 
educación pública, el cual coloca a California 
entre los rangos más inferiores de los estados 
en recibir fondos por alumno. Este año se 
presentan tres medidas (measures) locales 
en la balota del 3 de marzo, 2020 las cuales 
dirigen la atención hacia los fondos monetar-
ios locales para las escuelas del Distrito. Los 
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Un Mensaje de Nuestro Superintendente

Estudiantes de Preparatoria en Camino hacia el Servicio Público

Una Noche de Información acerca de 
Ciencia del Manejo de los Incendios ofrece 
a los estudiantes de preparatoria una dem-
ostración de las destrezas del mundo real, 
las cuales pudieran inspirarlos a considerar 
el valioso trabajo de un verdadero servidor 
público. Las oportunidades de salvar-vidas 
y el inicio de una carrera son respaldadas a 
través de la colaboración del Departamento 
de Bomberos de Berkeley con el Programa 
en Carrera en Educación Técnica, CTE por 
sus siglas en inglés).
Gracias al sólido programa CTE en Berke-
ley High, los estudiantes emplean su tiempo 
en entornos de aprendizaje prácticos, en 
colaboración y con base en el trabajo. Las 
seis vías de CTE incluyen servicio público, 
biotecnología, IT, construcción, ingeniería 
y medios de comunicación. Reconociendo 
que el Área de la Bahía es el hogar de mu-
chas de estas industrias emergentes, CTE 
crea un sendero para que los estudiantes 
de Berkeley logren oportunidades para 
carreras profesionales locales altamente 

calificadas, con altos salarios y alto crec-
imiento. Actualmente, 25% de los estudiantes 
de Berkeley High están inscritos en el plan de 
estudios CTE.
La vía de Servicio Público ofrece a los estudi-
antes de preparatoria la oportunidad de reci-
bir capacitación en campos especializados 
que se necesitan en nuestras comunidades. 
Los cursos de Emergency Medical Technician 
(Técnico en Emergencias Médicas-EMT por 
sus siglas en inglés) y Fire Science que se 
ofrecen en Berkeley High permiten que los 
estudiantes califiquen para presentar el Na-
tional Registry Exam for paramedics (Examen 
de Registro Nacional para paramédicos). 
Los estudiantes pueden ser elegibles para 
trabajar como EMT y también pueden inscri-
birse en un programa de capacitación de 
18 meses a través de Contra Costa College 
para completar los requisitos necesarios para 
convertirse en bomberos. Dada la escasez 
de paramédicos, bomberos y despachadores 
en Berkeley, este programa de CTE es clave 
para desarrollar el talento local para estas 
carreras profesionales vitales.
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Enero 23, 7:00 - 8:30pm
Presentación del Superintendente acerca del
Estado del Distrito
en Martin Luther King Jr. Middle School
Marzo 3, 7:00 am - 8:00pm
Elección Primaria y Medidas del Distrito en la Balota

Para una copia de esta publicación en español, llamar al 510-644-6320 o visitar nuestro sitio web: www.berkeleyschools.net/publicationes-en-espanol

Marzo 19, 5:00 - 8:30pm
Festival de Oratoria de la Historia Negra
en Longfellow Middle School
March 22, 1:00 - 3:30pm
Exhibición de Artes Escénicas
en el Community Theater de Berkeley High School
 

Próximos Eventos Públicos
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Los Estudiantes de BTA Aprenden Ofreciendo
En Berkeley Technology Academy (BTA por sus siglas en inglés), los estudiantes 
aprenden acerca del asunto del acceso a comida saludable en su comunidad, y disfru-
tan la oportunidad de ofrecer ese conocimiento a otros mediante su trabajo con el BTA 
Food Pantry (Despensa de Alimentos BTA). Los estudiantes de BTA reciben crédito en 
sus cursos por un internado pagado en el cual organizan, mantienen y operan el Food 
Pantry. Este trabajo, el cual enfatiza la salud pública, así como también el desarrollo 
de destrezas laborales, ofrece a los estudiantes una oportunidad significativa para 
lograr un impacto positivo en la comunidad en general.
La financiación y respaldo para el programa de Food Pantry proviene del Programa 
Gardening and Cooking del Distrito, en asociación con el Berkeley Food Network y 
con el Programa de Berkeley Unified, Career Technical Education.
Food Pantry está abierto cada segundo y cuarto martes de cada mes de 2:30 a 
4:00pm, ofreciendo productos frescos y nutritivos, así como también productos no 
perecederos y  alimentos pre empaquetados. El objetivo del programa es el ofrecer a 
los estudiantes de preparatoria una senda para su interés en una carrera profesional 
en el área de salud pública, al mismo tiempo que abordan la necesidad del acceso a 
alimentos saludables entre las familias del Distrito.

El Amor por los Libros Comienza Temprano
Nuestras bibliotecas escolares traen libros y sonrisas a los niños más pequeños en nuestras 
escuelas. Mientras que la mayoría de nuestros programas preescolares públicos no ofrecen 
libros de biblioteca para llevar a casa, Berkeley Unified le presta literatura a nuestros lectores 
más pequeños. Financiado a través del impuesto local conocido como BSEP, el Programa 
Book Bag semanalmente ofrece a los estudiantes, libros apropiados para su edad con sus 
propias bolsas las cuales sirven para transportar libros de biblioteca desde y hacia la escuela.
El programa comenzó hace 15 años con una bibliotecaria del Distrito que trajo un carrito con 
ruedas repleto de libros el cual ella llevaba de salón en salón. Con las bolsas para libros, esto 
ya ha crecido a ser un amplio programa de lectoescritura para niños en cada escuela pree-
scolar del Distrito. El año próximo pasado, 374 niños en preescolar descubrieron el placer de 
la lectura al tomar prestados ¡12,160 libros!
Se exhorta a los padres de familia a que lean esos libros en su hogar con sus niños, y a leer 
cada libro más de una vez, ya que los niños desarrollan vocabulario y confianza en la lec-
toescritura a través de la repetición. Con libros con dibujos, libros con historias y libros en el 
idioma que se habla en el hogar, los preescolares establecen hábitos de lectura y un amor por 
la literatura que les servirá a través de toda su educación y perdurará hasta su vida adulta.

Una Década de Éxito Estudiantil para el Programa Bridge
Fundado en el 2010, el Programa Bridge se encuentra celebrando su décimo aniver-
sario desarrollando destrezas y ofreciendo preparación universitaria para estudiantes 
afro americanos, latinos y de bajos recursos en Berkeley. Todo el grupo del Programa 
Bridge del año 2019, un total de 29 estudiantes del doceavo grado entraron a la uni-
versidad, la mayoría fueron los primeros en su familia en lograrlo.
Comenzando con una sesión de dos semanas durante el verano antes de entrar al 
noveno grado, y continuando con reuniones durante la tarde, sesiones de estudio 
durante el fin de semana y tutoría regularmente durante los cuatro años en Berkeley 
High School, los estudiantes de Bridge invirtieron hasta 250 horas académicas adicio-
nales en su educación cada año. El programa asigna un maestro para trabajar con un 
grupo de estudiantes que están entrando al noveno grado. El método de “formación 
integral del estudiante” involucra a familias, consejeros y otros maestros los cuales 
pueden respaldar el camino hacia el éxito académico. 
Con la ayuda de maestros dedicados, y mediante su arduo trabajo junto con su 
resiliencia, año tras año los estudiantes de Bridge emergen para superar desafíos a 
medida que colocan sus perspectivas en una educación universitaria.  

Diseñando para el Mañana Escuelas Modernizadas e Históricas
En orden de ofrecer un entorno educacional del siglo XXI para los estudiantes en todos los 
niveles de grado, nuestras instalaciones escolares están diseñadas para incluir el aprendizaje 
en base a proyectos, ciencias de apoyo, tecnología y las artes, así como para proporcionar 
espacios al aire libre los cuales mejoran el entorno de aprendizaje.Los edificios escolares en 
Berkeley, tanto históricos como recientes, son considerados joyas arquitectónicas.
La modernización de nuestras escuelas públicas e instalaciones incluye el honrar los ate-
sorados elementos históricos. Por ejemplo, la Escuela Primaria John Muir, con su estructura 
de madera fue diseñada en 1915 para estar en harmonía con la arquitectura del vecindario 
adyacente. Con grandes salones de clase que dan la bienvenida a la luz natural, la escuela se 
ha mantenido en excelente condición durante 104 años.
Instalaciones remodeladas realzan la habilidad de nuestro personal docente para proporcio-
nar programas de alta calidad. El edificio de Visual and Performing Arts (VAPA por sus siglas 
en inglés) fue diseñado con la aportación del educador para asegurar que nuestros excep-
cionales programas de música y artes escénicas estén respaldados con un almacén para 
instrumentos, reparación y sistema de circulación bien diseñado.
Nuestros edificios escolares han servido a generaciones de niños en Berkeley al mismo
tiempo que proporcionan espacios para eventos públicos, áreas comunitarias para juegos y 
refugios de emergencia que están destinados a servir a la comunidad más allá del día escolar.
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Los Educadores Perfeccionan su Oficio
Berkeley Unified asume el aprendizaje con seriedad, y no únicamente para nuestros 
estudiantes. Se reserva un día para que cada escuela lleve a cabo un programa 
enfocado en el plantel para que los educadores revisen los datos referentes al ren-
dimiento de los estudiantes, perfeccionen las estrategias de enseñanza y fortalez-
can las relaciones con sus compañeros de enseñanza. Se llevan a cabo dos días 
adicionales de capacitación y adiestramiento del personal docente en todo el distrito 
y se ofrece a los educadores una amplia gama de oportunidades de aprendizaje 
profesional.
Los educadores desde kínder hasta el octavo grado también se benefician de cinco 
días de colaboración al año en temas seleccionados por el Distrito, tales como el 
enfoque en estrategias eficientes para impartir las matemáticas. Una iniciativa de 
capacitación y adiestramiento profesional en todo el distrito llamada “Constructing 
Meaning” es un programa de entrenamiento integral que ayuda a los educadores a 
crear planes de lecciones para así hacer que el plan de estudios sea accesible a los 
estudiantes, especialmente a aquellos que son estudiantes aprendiendo inglés. La 
capacitación y el adiestramiento profesional mantiene actualizadas las destrezas de 
los educadores y los guía hacia una fuerza laboral altamente calificada dedicada a 
mejorar los resultados de los estudiantes.

Clases de ESL para Adultos: Creando Rutas hacia el Acceso
Escuela para Adultos en Berkeley tiene sus raíces en el respaldo temprano que 
Berkeley ofreció a la educación para los adultos, el cual data desde la década de 
1880. En BAS el compromiso para continuar las educación de los adultos aún conti-
nua sólido. Cuentan con cuatro rutas primordiales educativas las cuales atraen a los 
estudiantes adultos hacia la escuela: aprender inglés, completar los requisitos para 
el diploma de preparatoria o GED, obtener destrezas técnicas para avanzar en sus 
profesiones, y enriquecer la vida a través de continuar la educación.
Entre las ofertas consistentemente más populares en BAS se encuentran los cursos 
de Inglés como Segundo Idioma. Debido a que Berkeley es un destino acogedor 
para personas de todas partes del mundo, se necesitan las clases para una gran di-
versidad de estudiantes aprendiendo inglés recién llegados. Este año, más de 2,000 
adultos se han inscrito en estos cursos. 
A medida que los recién llegados adquieren destrezas más sólidas, también se 
pueden comunicar más fácilmente con los maestros de sus hijos en las escuelas 
públicas de Berkeley, participar en actividades comunitarias y en la economía local, 
encontrar más oportunidades de trabajo y fortalecer nuestra diversa comunidad 
mediante una mayor participación.

Umoja Desarrolla Orgullo y Propósito
El Proyecto de Éxito Afroamericano (AASP) fue inaugurado durante el año escolar 18-19. AASP 
ofrece un marco para ofrecer servicios de apoyo estudiantil y busca interrumpir los patrones de 
racismo institucional al mismo tiempo que estimula a los estudiantes afroamericanos.
Este año la programación de AASP se ofrece en Longfellow Middle School. La programación 
para el año se centra al rededor de Umoja, una clase diseñada para apoyar el desarrollo integral 
de los participantes. El enfoque pedagógico de Umoja reconoce que el propósito de la educación 
se extiende más allá del desarrollo de la habilidad. Las experiencias de aprendizaje deben de 
reflejar y/o promover la concepción del mundo de los preceptos y valores culturales africanos y 
afroamericanos. Estos componentes son esenciales para que los alumnos se conecten, tengan 
acceso y desbloqueen el contenido.
Umoja guía a los estudiantes a través de exploraciones de identidad, un interrogatorio de la 
historia ancestral, el desarrollo de un sentido positivo de propósito y orgullo cultural, imaginando 
futuros/delineando un camino para la realización y desarrollando conciencia de su papel comu-
nitario. Mientras que Umoja no es una intervención académica, está diseñada pensando en los 
estándares educacionales incluyendo lectoescritura, hablar, escuchar y habilidades del lenguaje. 
Este enfoque interdisciplinario ayuda a respaldar el mejoramiento del desempeño académico.

Música para Todas las Escuelas Primarias en Berkeley
El contar con dominio musical abre oportunidades de por vida para los estudiantes. El apren-
der a tocar un instrumento se convierte en un importante asunto de equidad si es que las 
familias no pueden costear lecciones privadas de música. Mientras que la mayor parte de las 
escuelas públicas en California únicamente ofrecen instrucción en un instrumento en grupo, 
la medida BSEP del impuesto local en Berkeley ofrece a cada estudiante en cuarto y quinto 
grado un instrumento individual e instrucción en un grupo pequeño de instructores musicales 
acreditados. Muchos estudiantes continúan participando en clases financiadas por BSEP en 
la secundaria y después los programas de música financiados por el distrito en la preparato-
ria incluyendo los conjuntos que han ganado premios.
Ya sea el aprender a tocar violines, trompetas, clarinetes u otros numerosos instrumentos, 
los jóvenes estudiantes desarrollan habilidades como músicos e interpretes, ellos se sienten 
bienvenidos e inspirados, y al mismo tiempo se divierten haciendo ruido. La instrucción mu-
sical cuenta con otros beneficios. El aprender a leer música fomenta la lectoescritura, y los 
estudiantes perfeccionan sus destrezas al escuchar a medida que desarrollan la habilidad 
para mezclar musicalmente con otros instrumentos. Cada año, nuestros estudiantes amplían 
sus horizontes al participar en eventos tales como 
Performing Arts Showcase y el concierto “I Am a Performer”, el cual le permite a los músicos 
en las escuelas primarias el preparar una pieza musical y después interpretarla con la mun-
dialmente conocida Orquesta Sinfónica de Berkeley.
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Berkeley cuenta con una orgullosa tradición de jardinería en nuestras escuelas, incluyendo el Victory Garden aquí representado. Las ante-
riores menciones de un jardín escolar se encuentran en los registros de la mesa directiva de educación de 1902 y en las noticias de 1911, 

cuando los niños de la escuela en Berkeley proporcionaron los vegetales para un almuerzo que fue servido a los delegados del congreso de 
la National Education Association (Asociación Nacional de Educación). En el pasado, se promovían los jardines escolares para fomentar la 
educación agrícola o para abordar la escasez de alimentos durante el periodo de guerra. Nuestros jardines escolares son ahora centros de 
desarrollo de salud y destrezas para la vida cotidiana a medida que los niños descubren la ciencia y el placer de la nutrición cultivada local-

mente. ¡BUSD es el único en la nación que cuenta con jardines en cada escuela!

Berkeley Schools Antes Berkeley Schools Ahora

Por lo menos hasta la década de 1920, las Escuelas Públicas de Berkeley reconocieron la importancia de celebrar el arte popular, baile, y las 
prácticas culturales de las tradiciones de nuestra diversa comunidad local. El baile folclórico “May Day” celebra la llegada del clima cálido y la 
sanación de la tierra a medida que llega la primavera y regresa la vegetación. Casi un siglo después, ese interés en las tradiciones culturales 
aún permanece. Baile Moderno en Berkeley High y las clases de Dance Production se han convertido en la base fundamental para los estudi-

antes en el distrito. Los estudiantes que participan en las clases de Baile Afro-Haitian tienen la oportunidad de ver la reflexión de su propia 
cultura u obtener una oportunidad de experimentar esa cultura y tener una conexión genuina con su basta historia y prácticas habituales.

Washington Elementary 1917 Washington Elementary 2019

May Day Dance 1921 Afro-Haitian Performance 2019

Directors: Ty Alper, Judy Appel, Ka’Dijah Brown, Beatriz Leyva-Cutler, Julie Sinai; Student Directors: Estella Nakahara-Hemp, Edwin Castro-Romero
BUSD Board of Education: www.berkeleyschools.net/schoolboard
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MANTENGASE EN CONTACTO: Visite el sitio web de BUSD en www.berkeleyschools.net y siga a BUSD en Twitter @BerkeleyUnified

BUSD Non-Discriimination Policy www.berkeleyschools.net/non-discrimination/


