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Calendario de Reuniones 2011-2012 
Distrito Escolar Unificado de Berkeley 

Comité Consultivo Distrito (DAC) 
 

 
Los objetivos y el propósito del DAC son de funcionar como un comité asesor para el distrito 
escolar en la operación del Programa de Educación Compensatoria y para asegurar que los padres 
estén involucrados, de acuerdo con las regulaciones estatales y federales. 
 
Los resultados esperados del Programa Estatal de Educación Compensatoria: 

1. Todos los estudiantes tienen una oportunidad justa, igual y suficiente para: 
a. Obtener una educación de alta calidad. 
b. Llegar a cumplir con los exigentes estándares de competencia de contenido 

académico y evaluaciones académicas del estado. 
2. La agencia educativa local (LEA) cierra la brecha de logros entre: 

a. Los estudiantes de alto y bajo desempeño, especialmente entre los estudiantes 
minoritarios y no minoritarios 

b. Estudiantes desfavorecidos y sus compañeros más favorecidos 
 

Las juntas del DAC se llevaran a cabo en el BUSD Annex, localizado en 1835 Allston Way. 
Las juntas combinadas del DAC & DELAC se llevaran a cabo en la  Biblioteca de  Longfellow 

Middle School, localizada en 1500 Derby Street. 
 

Las juntas son de las 6 a 7:30 de la tarde. 
Aperitivos y cuidado de niños serán proveídos. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
15 de noviembre, 2011: Cargo y responsabilidades del DAC, reviso de la póliza de 

involucramiento de padres de BUSD.  
 
*13 de diciembre, 2011: Presentación y discusión sobre el programa de coordinadores de 

enlace de BUSD. 
 

*Lunes 23 de enero, 2012:  Revisión de la Solicitud Consolidada (parte 1 y 2), 

Importancia de la asistencia a la escuela regular.  Revisión 
del Presupuesto de programas categoricos.  

 
*Miércoles 15 de febrero, 2012:  Revisión del plan maestro de educación del Distrito, 

incluyendo el LEA y el plan SPSA y la forma en que se 
planifican, entregan, evalúan y modifican. 

 
* Martes 13 de marzo, 2012:   Evaluación de las necesidades, los requisitos de 

cumplimiento para los maestros y auxiliares docentes, el 
cumplimiento del CPM con el programa EL, escuela por 
escuela. 

 
**Junta combinada con el Comité Consultivo para Estudiantes de Inglés del Distrito 

(DELAC). 


