
Excelencia ● Equidad ● Involucramiento ● Enriquecimiento 

Plan de Ingreso de la Superintendente
Informe acerca de Escuchando y Aprendiendo



Nuestra 
Misión

Capacitar e inspirar a nuestro 
diverso cuerpo estudiantil 
para lograr la excelencia 

académica y realizar 
aportaciones positivas a 

nuestro mundo.

Excelencia

Equidad

Involucramiento

Enriquecimiento
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● Para asegurar 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.

● Para crear oportunidades para elevar las voces, perspectivas y 
experiencias de la comunidad de Berkeley.

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

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

● 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 distrito.E
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❏ Desarrollo de la relación con el Equipo de Gobierno: Board of Directores de BUSD

❏ Valoración de la capacidad de organización y alineación: Ejecutivo de Distrito y 
Personal Directivo (Senior)

❏ Análisis de múltiples formas de datos de información y revisión de documentos 
clave del distrito, incluidos los marcos de instrucción PK-12 y los apoyos MTSS.

❏ Involucramiento de la Comunidad: Involucrando Estudiantes. Padres/Tutores

Legales/Adultos Cuidadores/Líderes Comunitarios y Colaboradores

❏ Entendimiento de la asignación y alineación de recursos; revisión de la situación 
actual, puntos fuertes, estrategias y oportunidades de mejora.

❏ Visita a las escuelas de BUSD y muestra de los salonesde clase en todos los niveles de 
grado y programas.

Actividades de Audición y Aprendizaje



5

In
vo

lu
cr

am
ie

nt
o

 d
e 

la
 C

o
m

u
n

id
ad

★ Board of Education de BUSD (todos los 5 
miembros y nuevo)

★ Liderazgo del PTA Council
★ Consejeros de Intervención en BHS
★ Familias Judias de BUSD
★ Antiguos Superintendentes y Superintendentes 

Adjuntos de BUSD
★ Colaboradores del African American Success
★ Framework
★ R.I.S.E.
★ University of California at Berkeley Leads
★ Antiguo Board of Directores de BUSD
★ Network de Maestros de Color en BUSD
★ Maestros y Maestros Líderes en BUSD
★ Directores y Asistentes de Escuelas en BUSD
★ Familias y Miembros de la Comunidad en BUSD
★ Antiguo Personal Central de BUSD
★ Padres Líderes BIPOC
★ Estudiantes Líderes en BHS
★ Departamento de Policía de Berkeley
★ Departamento de Bomberos de Berkeley

★ Federación de Maestros de Berkeley (BFT) 
Liderazgo (Pasado y Presente)

★ Equipo Ejecutivo BFT
★ Liderazgo del Consejo de Empleados Clasificados 

de Berkeley (Pasado y Presente)
★ Local 21
★ Liderazgo del Sindicato de Administradores de 

Berkeley (UBA)
★ Consejo de Berkeley Public Schools Fund
★ Latinos Unidos de Berkeley
★ Gobierno de la Ciudad de Berkeley - Alcalde 

Jesse Arreguin
★ Gobierno de la Ciudad de Berkeley, 2020 Vision 

Partners
★ Personal Clasificado de BUSD
★ Personal de la Oficina de Equidad e
★ Involucramiento Familiar (OFEE)
★ Liderazgo del Colegio Comunitario en Berkeley
★ Educación Especial en BUSD CAC
★ Padres Líderes de Asian American Pacific Islander 

(AAPI) en BUSD

Involucró a más de 300 miembros de la Comunidad de Berkeley, incluyendo pero no limitado a…
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                               Nuestras Metas

Meta 1 

que promueva la 
preparación 

universitaria y 
profesional, termine 
con la previsibilidad 

racial y garantice que 
todos los sistemas 

respondan cultural y 
lingüísticamente a las 

necesidades de los 
estudiantes. 

Meta 2

eliminar las barreras 
que impiden el éxito 
de los estudiantes.  

Meta 3

 

para todos los 
estudiantes y sus 

familias, de modo que 
todos los alumnos 

estén en sus clases 
preparados para 

aprender.

Meta 4

resultantes de los 
programas del distrito 
con el fin de evaluar y 
mejorar las acciones y 

servicios previstos. 

Meta 5 

Aumentar el 
acceso a la escuela 

de nuestros 
alumnos sin hogar 

reduciendo las 
tasas de 

absentismo crónico 
y de suspensiones. 

Impartir una 
enseñanza y un 
plan de estudios 
de alta calidad 

Ofrecer las 
intervenciones 

académicas 
necesarias y 
oportunas 

Utilizar medidas 
locales y estatales 

para 
evaluar el progreso 

de los alumnos 

Asegurar que 
todos las 

escuelas  tengan 
un ambiente 

seguro, acogedor 
e integrador.



Board of Education
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Kasserian Ingera - “¿Y cómo están los niños?”
Sapati Ingera - “¡Todos los niños están bién!”

Creencias y Principios Fundamentales de la 
Superintendente Ford Morthel

● Estamos aquí para servir a los niños. 
● ¡Humanizar! - "Estamos en el negocio de las personas"
● Educación - la enseñanza es un arte y ciencia  
● Este sistema no fue diseñado para ajustarse a nuestras intenciones 
● Se necesita “The Collective (El Colectivo)”  = Responsabilidad Colectiva 

+ Rendición de Cuentas Colectiva 
● Tenemos que comprometernos con la mejora continua 



Board of Education

Teacher 
And  

Student
8

"alcanzar la excelencia 
académica y contribuir 

positivamente a 
nuestro mundo"

Salones de Clase
Enseñanza y Aprendizaje

Administración en las Escuelas

Oficina Central
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Excelencia, Equidad, Involucramiento y Enriquecimiento

❏ Reconocimiento de las desigualdades en nuestro 
sistema y necesidad de centrarnos en los 
estudiantes más vulnerables.

❏ El deseo de abordar las desigualdades del sistema 
❏ Conocimiento y enfoque en la equidad
❏ ¡La Diversidad es una Fuerza! 
❏ Comunidad inclusiva
❏ Todos los participantes interesados expresan su 

compromiso con la misión y las 4E’s y con que 
podamos hacerlas realidad en Berkeley.

❏ Múltiples estructuras y oportunidades para que la 
comunidad y el personal se involucren y den su 
opinión  en el presupuesto (a nivel local y central).
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s Comunidad y Compromiso 

❏ ¡Comunidad Verdadera!
❏ Orgullo de ser BUSD y parte de la comunidad de Berkeley! 
❏ Las personas permanecen  (en la escuela) - longevidad
❏ Familias/Padres Fuertes y Activos
❏ Estudiantes Brillantes y Apasionados
❏ Capacidad, Experiencia y Conocimientos en nuestro distrito y 

sus alrededores 
❏ Adultos Cariñosos y Maestros y Administradores Fuertes
❏ Personal docente dedicado y experimentado
❏ Escuelas pequeñas y clases reducidas 

Programas

❏ Los estudiantes están involucrados
❏ Innovación y Pensamiento Creativo 
❏ Numerosas evidencias de conversaciones y colaboración de 

los estudiantes con múltiples formas de participar en el 
aprendizaje. 

❏ Amplia programación - CTE, Música y Artes, Jardinería, 
Programas con base en afinidades.

❏ Continuidad de la oferta de programas (a nivel de primaria)
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s Resultados y Experiencias

❏ El rendimiento global de los estudiantes se ha 
mantenido estable. 

❏ La discrepancia en el rendimiento académico entre los 
estudiantes EL, Afro Estadounidenses, IEPS, 
hispanohablantes y los alumnos blancos y asiáticos se 
ha mantenido al mismo nivel durante décadas.  

❏ Planteles Escolare/Instalaciones son hermosas

Recursos

❏ Presupuesto balanceado durante más de una 
década

❏ Evidencia de que se ha intentado presupuestar de 
acuerdo a las prioridades 

❏ BSEP y BERRA Comunidad que cree en las escuelas 
públicas y fondos (más del 20% del presupuesto)

❏ Berkeley Public School Funds (subvenciones, 
voluntarios, etc.)

❏ PTAs  Muy Activos y Colaboradores 
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Alineación y Coherencia de la Enseñanza

❏ Múltiples Iniciativas - Más de 200 Acciones 
a través de varios planes
❏ Initiative Fatigue

❏ Falta de claridad en las prioridades
❏ Los metas y criterios de medición no 

siempre son evidentes  
❏ Necesidad de políticas, procedimientos y 

protocolos (no están claros, no existen o no 
los seguimos)

❏ Las decisiones no se basan 
sistemáticamente en datos 

❏ Necesidad de alinearse con los métodos 
con base en la evidencia 

❏ Implementación Inconsistente
❏ La capacitación profesional y el apoyo 

tienen margen de mejora
❏ Conociendo - Doing Gap - Desafío para 

influir en la práctica
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63 Actions
51 Actions22 Actions

35 Actions

Coming 
Soon!
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Resultados y Experiencias

❏ Discrepancia de resultados (previsible por raza/etnia e idioma) y continua 
desproporción

❏ Diversidad - experiencias distintas y diversas en todo el sistema (en función de la raza o 
etnia) para los estudiantes, el personal y las familias.

❏ Inclusión - La plena inclusión de todos (raza, diferencias de aprendizaje, etc.) sigue 
siendo un reto 

❏ Transiciones en el liderazgo - Los cambios en el liderazgo [central y board] han 
impactado en el distrito e impactado en la cultura y la continuidad. 

Capacidad de Servicio y  Entrega

❏ Silos: entre las escuelas y la oficina central, lo que estanca el intercambio, el 
pensamiento estratégico y la ampliación de los mejores métodos y programas.
❏ Espacio para mejorar la conexión entre las escuelas  oficina central  y el board

❏ Duplicación de Esfuerzos - Varios programas que hacen o pretenden hacer lo mismo 
con la misma población destinataria.

❏ Recursos internos - Mucha externalización de servicios, conocimientos, etc. 
(consultores, organizaciones comunitarias) frente a la creación de capacidad interna y 
sostenibilidad.
❏ No tener la capacidad interna para cumplir nuestras promesas y prioridades en el 

tiempo previsto. 
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Sistemas y Procesos

❏ Compromiso interno - "los que están más cerca del trabajo"- (para las políticas, iniciativas y 
decisiones que afectan a las escuelas y salones de clase) no es tan sólido. 

❏ Sistemas y procesos - Dependiente de las personas vs dependiente del sistema
❏ Dedicado a la tradición

❏ Servicio al cliente - (capacidad de respuesta, amabilidad, etc) en todo el distrito es desigual 
e incoherente.
❏ Comunicación inconsistente y conflictiva
❏ El acceso  [a la información, recursos, y servicios] es variada.
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"Berkeley 
antes era..."
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1. Equipo de Gobierno: Board BUSD 

2. Capacidad de Organización y 
Alineación

3. Análisis de los datos de Información 
y Revisión de Documentos

4. Involucramiento de la Comunidad

5. Funcionamiento y Finanzas

Mi plan de 90 días se basa en el 
principio de estar centrado en el 
usuario y en la firme creencia de que 
el liderazgo y el cambio que son 
receptivos y sostenibles requieren una 
comprensión profunda que sólo puede 
lograrse mediante la participación de 
los más afectados y más presentes 
dentro de las estructuras de la 
organización/comunidad.  

- Enikia Ford Morthel
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La comunidad educativa en general 
no está dispuesta a examinar en 

profundidad sus prejuicios 
implícitos internos y externos y 

carece de la voluntad política y el 
enfoque necesarios para realizar 
cambios sostenidos y basados en 

pruebas que mejoren los resultados 
de nuestros estudiantes 

Negros/Afro 
Estadounidenses/Negros. 

            - Familias Afro Estadounidenses BUSD

¿Cuál es nuestro 
centro... nuestro 

núcleo? ¿Cuál será 
la historia de éxito 

de Berkeley?". 
- Miembro de la 

Comunidad BUSD 

"Llevo años haciendo comentarios y 
diciendo las mismas cosas. La gente 

escucha pero no se hace nada". 

- Familia en BUSD 

Involucramiento de la Comunidad



"Los niños Negros y 
Morenos se llevan la 
peor parte"
Padres Líderes en BUSD 

Invisibilidad
- Familias en BUSD  

Involucramiento de la Comunidad

Distrito pequeño que 
funciona como un distrito 

grande: impersonal e ineficaz
- Padre en BUSD 
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4 Temas: Áreas de Enfoque

Claridad y 
Transparencia

Políticas y 
Métodos

Estudiantes 
Identificados 
con Prioridad

Estudiantes Afro 
Estadounidenses

Latinx (Estudiantes 
Aprendiendo Inglés 
Hispanoparlantes)

Creación de 
Capacidades



"Lo que necesitamos es coherencia de objetivos, 
políticas y métodos. La estructura y la estrategia no 

bastan. 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 tiene un sentido profundo 

de lo que hay que hacer -y ve el papel que 
desempeña en la consecución de ese propósito- 
surge la coherencia y suceden cosas poderosas". 

- Michael Fullan

1919



Métodos sistémicos que la investigación 
ha demostrado de manera consistente 

que son los componentes de los sistemas 
del distrito eficientes.  

- California County Superintendents Educational 
Services Association (CCSESA)

2020



Claridad en la 
Organización

 

Claridad en la Organización 
involucra a todos los 
miembros sabiendo:

○ Quiénes somos y por qué 
existimos

○ Qué planeamos lograr y para 
cuando

○ Quién es responsable de qué
○ Cómo medimos nuestro 

progreso y de qué forma 
asumimos nuestra 
responsabilidad

○ Cómo podemos usar mejor 
nuestros recursos

Enfoque en la

Berkeley Unified 
School District 

Las relaciones son lo único 
que existe.  Todo en el 
universo existe sólo porque 
está en relación con todo lo 
demás. Nada existe aislado. 
Tenemos que dejar de 
aparentar que somos 
individuos que pueden 
actuar solos.

-Margaret Wheatley 



Claridad en la Organización
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Identidad

Grupos Identificados 
con Prioridad

Infraestructura

Implementación



Acciones Hacia la Claridad en la Organización 
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        Identidad
Relanzamiento de la Planificación 
Estratégica en alineación con las Iniciativas 
Prioritarias del Distrito
 

❏ Perfil de un Alumno/Graduado
❏ Perfil del Educador 
❏ Cambios Clave en los Sistemas
❏ Valores Fundamentales
❏ Teoría de la Acción y el Cambio❏ Aumentar el conocimiento y la 

comprensión de nuestra misión y de las 
4Es. 

❏ Construir un equipo y un sentido del 
"Nosotros" - "Nosotros somos BUSD"

"Si quieres ir rápido, ve 
solo; si quieres llegar lejos, 
ve acompañado".

Proverbio Africano

❏ Incrementar oportunidades para “estar en 
comunidad” como miembros de BUSD



Acciones Hacia la Claridad en la Organización 
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Infraestructura
Crear Capacidad y Claridad Internas

❏ Estructura de organización estratégica 
❏ Procesos y procedimientos claros y 

coherentes 
❏ Estructuras para la retroalimentación y las 

aportaciones
❏ Sistemas de crecimiento y capacitación 

profesional
❏ Coordinación de Servicios y Recursos

Desarrollar un Ecosistema de Datos y Pruebas

❏ Datos Mejorados e Informes Coherentes
❏ Seguimiento del progreso para estudiar y 

ajustar

❏

❏ Reforzar el Equipo de Gobierno  - 
❏ Gobierno alineado y centrado en la 

equidad 
❏ Prioridades claras
❏ Revisión de políticas
❏ Informado acerca de lo que ocurre en el 

distrito

"Para ser eficaces, los administradores y los 
superintendentes deben desarrollar una 

mentalidad de gobierno, un imperativo moral 
compartido y una unidad de propósito 

utilizando principios y prácticas sólidos: las 
claves de un gobierno eficaz."



Acciones Hacia la Claridad en la Organización 
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Grupos 
Identificados con 

Prioridad
Afro Estadounidenses

*
Estudiantes Latinx (con especial atención a los 

Estudiantes Aprendiendo Inglés 
Hispanohablantes)

Centrar las experiencias y resultados de los " menos 
atendidos"

❏ Desarrollar un Marco de Sistemas Múltiples de 
Apoyo

Pasando del "Cumplimiento al Compromiso"

❏ Aplicar el Marco para el Éxito de los Afro 
Estadounidenses 

❏ Poner en marcha el Plan Maestro de Aprendizaje 
Multilingüe

❏ Hacer Efectiva la Resolución Latinx

Fomentar una Cultura de Mejora Continua 

❏ Establecer y mejorar rutinas y estructuras de datos 
para revisar y responder a los datos con 
regularidad.

❏

❏

"Vamos a hacer una serie de 
cosas bien y eso nos ayudará 
a entender qué hay que hacer 

mejor y nos llevará a lo que 
hay que hacer a continuación" 

- desconocido



Acciones Hacia la Claridad en la Organización 
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Implementación
Alineación y Coherencia en la Enseñanza 

   Comenzando con un Enfoque en la 
Lectoescritura     

❏ Auditoría pedagógica/curricular
❏ Definición común de instrucción de 

calidad
❏ Plan alineado de desarrollo 

profesional y coaching 
❏ Trenzado de iniciativas pedagógicas
❏ Ciclos de colaboración y observación 

Aclarar y Delimitar las Prioridades 

❏ "Un enfoque Centrado"
❏ Plazos para la implementación
❏ Critérios e indicadores de impacto 

claros
❏ ¿Qué espera usted y cómo 

apoyará/creará capacidad? 

Las Ideas son Fáciles la 
Implementación es lo 

Difícil
-Guy Kawasaki



Capacitar e inspirar a nuestro 
diverso cuerpo estudiantil 
para lograr la excelencia 

académica y realizar 
aportaciones positivas a 

nuestro mundo
 
 

Kasserian Ingera -  
“¿Y cómo están los 

niños?”

Sapati Ingera - “¡Todos 
los niños están bién!”



Traducir y Publicar en el 

Sitio Web del Distrito

Informar acerca del progreso de estas 

acciones en la primavera del ‘23 

Siguientes Pasos



"El fracaso más común del 

liderazgo se deriva al intentar 

implementar soluciones técnicas 

a retos de adaptación".

— Ronald A. Heifetz

https://quotefancy.com/ronald-a-heifetz-quotes

