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29 de augusto, 2012 
 

Estimado Padre o Tutor: 
 
EL Distrito Escolar Unificado de Berkeley recibe fondos del Título I del gobierno federal 

cada año. Los fondos del Título I se utilizan para ayudar a los estudiantes con desventaja a 
cumplir con los estándares académicos del estado. 
 

La ley “No Child Left Behind” establece los requisitos para las escuelas y los distritos que 
reciben fondos del Título I para demostrar el progreso anual adecuado (AYP). Los dos 

mandatos principales incluyen: (1) al menos el 95% de los estudiantes deben participar en 
los exámenes anuales de los Estándares de California, y (2) un cierto porcentaje de los 
estudiantes deben cumplir con las normas de competencia en el CST y los exámenes 

CAHSEE. Este porcentaje es supervisado por el distrito en su conjunto, así como para cada 
escuela y cada grupo significativo en la escuela y el distrito. El objetivo para 2012 es 78% 

en Artes del Lenguaje Inglés (ELA) y 78.2% en matemáticas. 
BUSD obtuvo 69.6% o más en ELA y 70.1% en Matemáticas 
 

Para el año escolar 2011-12, el Distrito Escolar Unificado de Berkeley no  cumplió con los 
requisitos del Título I y continúa siendo identificado como Programa de Mejoramiento  
Año 3. El distrito asignó una acción correctiva que incluye rehacer el Plan de la Agencia 

Local de Educación para mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan fue aprobado por la 
Mesa Directiva Escolar en el 2008.  

 
Si desea obtener más información acerca de cómo su niño se está realizando en estos 
objetivos, por favor comuníquese con el maestro de su hijo o la escuela. Para obtener 

información sobre el AYP, por favor visite el sitio de web del Departamento de Educación de 
California en 
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/Acnt2012/2012APRDstPIReport.aspx?allcds=0161143 

 
Atentamente, 

 
Christina Faulkner 
Directora, Currículo e Instrucción 
 


