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A medida que emergemos de un período extremadamente desafiante de incertidumbre 
financiera en nuestro distrito escolar, reconocemos que nuestro compromiso constante 
hacia la educación pública ha mantenido nuestras escuelas firmes. Se continúa 
mejorando el logro académico para todos los estudiantes. Las bellas artes continúan 
siendo una parte esencial de nuestro programa educacional, y se ha mantenido el 
número de alumnos dentro del salón de clase. 
Agradecemos el haber evitado las acciones 
drásticas que crearon inestabilidad en otros 
distritos escolares, tales como, el suspender a 
trabajadores temporalmente, despidos masivos,  
y clausura de escuelas.

Les debemos a ustedes, nuestra comunidad, 
nuestro gran AGRADECIMIENTO. Ustedes 
otorgaron nuevamente su apoyo para el  
Programa de Excelencia en las Escuelas de 
Berkeley (BSEP) en el 2006, votaron por un 
impuesto para el mantenimiento de las escuelas y un nuevo bono para las instalaciones 
en el 2010, y en noviembre del año pasado, ayudaron a prevenir más recortes en 
nuestras escuelas con la aprobación de la Proposición 30. A pesar de que no restauró 
el ingreso estatal o incrementó los niveles actuales de financiación, la Proposición 30 
preparó el camino para una mayor estabilidad en los fondos monetarios estatales para 
la educación.

Dentro de este informe se encuentran dos gráficas que ayudan a explicar la situación 
financiera del Distrito Escolar Unificado de Berkeley (BUSD) mostrando los ingresos 
del Fondo General desde el 2007 hasta la fecha. Para enfrentar las reducciones en 
los fondos monetarios estatales, nosotros trabajamos con el 
Comité Consejero del Superintendente acerca del Presupuesto 
durante varios años para lograr $9 millones en recortes 
estratégicos. Al mismo tiempo, fondos monetarios del 
estímulo federal otorgados una sola vez, ingresos generados 
por el incremento de la asistencia de los estudiantes y un 
número creciente de estudiantes en primaria, así como también un modesto crecimiento 
en ingresos locales, nos permitieron minimizar el impacto en nuestras escuelas.

Ahora esperamos con ansia la decisión de la legislación acerca de una nueva fórmula 
para controlar los fondos monetarios localmente que podrían darnos la flexibilidad para 
reinvertir en nuestras prioridades más importantes. Estamos estudiando el impacto  
que los recortes han tenido en nuestros programas y servicios durante los últimos 
años. A medida que se restablezcan los niveles de los fondos, deseamos asegurar que 
nuestra distribución de recursos esté alineada con nuestras metas. Sin embargo hasta 
que surjan los detalles y se someta a votación en Sacramento, no podemos predecir con 
certeza la cantidad de nuevos ingresos que se generarán para Berkeley.

Pronto estaremos dando la bienvenida a un nuevo Superintendente para las Escuelas 
de Berkeley y estamos comprometidos a trabajar unidos en busca de nuestra misión de 
excelencia, equidad, involucramiento, y enriquecimiento para todos los estudiantes.

—Javetta Cleveland y Neil Smith, Co-Superintendentes

¡Seguridad ante Todo!
El Gobierno de la Ciudad de Berkeley y el Distrito 
Escolar Unificado de Berkeley (BUSD) están 
trabajando unidos para unir sus esfuerzos para estar 
preparados en caso de desastre y para promover 
las habilidades básicas en caso de emergencia en 
nuestra comunidad. Cada escuela pública en Berkeley 
cuenta con un plan de seguridad, entrena a su 
personal docente y estudiantes a estar preparados en 
caso de una emergencia y recientemente participaron 
en una auditoria de seguridad para mejorar la 
seguridad de la escuela.

Al Sonido de las Trompetas 
Somos una de las “Mejores Comunidades” para la Educación Musical 
Debido al respaldo que el Distrito Escolar Unificado de Berkeley le otorga a la música, 
nuestra comunidad ha sido reconocida como una de las “Mejores Comunidades  
para la Educación Musical” (BCME) por la Fundación  
NAMM. El destacado compromiso con la educación  
musical honra a Berkeley como uno de los únicos  
10 distritos en California nombrado entre 307 distritos 
en la nación para recibir la condecoración este año. 

Un estudio realizado por NAMM referente al Costo de 
la Educación Musical encontró que un distrito escolar 
promedio gasta únicamente $187 anuales por estudiante 
para un programa completo de educación musical K-12.  
Con la ayuda de las contribuciones de BSEP, y otro apoyo local, el distrito de Berkeley 
invierte cerca de $330 por estudiante al año para ofrecer un programa musical mucho 
más sólido en nuestras escuelas públicas.

Javetta Cleveland y Neil Smith

Estimado Residente de Berkeley,
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Dan Inicio las  
Normas Académicas 
“Common Core”
 California, junto con otros 45 estados ha comenzado 
la transición hacia un nuevo conjunto de normas 
académicas que los maestros y el personal docente 
de Berkeley están incorporando como “una mejor 
manera” de preparar a los estudiantes para asistir a 

la universidad y ser parte de la 
fuerza laboral del siglo 21. Las 
normas académicas expresan 
claramente lo que se espera 
que los estudiantes aprendan, 
comenzando con kínder y 
continuando con cada nivel de 
grado hasta el grado 12.

La mayor parte del rigor y 
pensamiento crítico de las 
Normas Académicas Estatales 
“Common Core” (CCSS) se 
encuentra sustentado por el 
plan de estudio y los métodos 
de enseñanza en nuestras 
escuelas. Lo que es nuevo 

acerca de “Common Core” es que existen menos 
normas académicas en cada nivel de grado y más 
aprendizaje profundo.

Un equipo de educadores de Berkeley se ha 
convertido experto en las Normas Académicas 
Estatales “Common Core” y está trabajando en 
todas nuestras escuelas para alinear la enseñanza y 
el aprendizaje con las nuevas normas académicas. 
Esto significa que los maestros están revisando 
y ordenando mejores materiales de instrucción, 
incrementando el uso de la tecnología dentro y fuera 
del salón de clase, y trabajando unidos para aprender 
e impartir las nuevas normas académicas.

Para la primavera del 2015, los estudiantes en los 
grados 3-8 y 11 estarán presentado nuevas  
pruebas de avalúo que estarán alineadas con las 
nuevas normas académicas “Common Core”.  
Se espera que los estudiantes puedan presentar  
las pruebas estatales en línea. Estos nuevos  
avalúos ofrecen la promesa de ir más allá de las 
limitaciones del formato de opción múltiple y sirven 
como un mejor instrumento para medir el aprendizaje 
del estudiante.

El Planeamiento y la Supervisión de BSEP
Personal docente y miembros de la comunidad dedicados e involucrados trabajan 
unidos a través del Comité de Planeamiento y Supervisión (P&O), asegurando que 
los fondos sean manejados, gastados y sometidos a auditoria de acuerdo con las 

condiciones de la Medida A del 2006.

La Directora de BSEP y Relaciones con la Comunidad, Natasha 
Beery está al frente de este esfuerzo supervisando los  
$23.9 millones en fondos monetarios de BSEP. Ella sirve como 
coordinadora del Comité P&O y como persona clave para todas las 
personas y los programas involucrados en BSEP – vinculando así a 
maestros, personal docente, padres de familia y a la comunidad.

Ella se comenzó a involucrar con BSEP como una  
madre de familia en el Comité BSEP de la Preparatoria 
Berkeley High, y nos dice “Logré apreciar que tan 
importantes son los fondos monetarios BSEP para la 
salud de nuestras escuelas, y que tan afortunados  
somos de vivir en Berkeley, dado que BSEP ofrece: 
clases con un número pequeño de estudiantes, bellas 
artes, música, bibliotecas, tecnología, capacitación del personal docente, y muchos 
más programas imprescindibles.”

Ahora, ya bajo su cargo, Natasha aprecia “los múltiples cheques y balances en el 
sistema, tanto fiscal como programático. Es fundamental el continuar con el cuidado 
meticuloso de los fondos monetarios públicos.”

Con la ayuda de los padres de familia voluntarios,  
en cada escuela se mantienen y abastecen contenedores 
de emergencia.

Natasha Beery

Comience inscribiéndose para ser parte del 
“Berkeley Emergency Notification System”: 
www.cityofberkeley.info/BENS/

Participe en un entrenamiento en toda 
la ciudad el 27 de abril, como individuo, 
familia, o como parte de un grupo en su 
vecindario. www.cityofberkeley.info/quake/

 
BSEP:  

Sus Impuestos están 
Trabajando >>>

 >>>

Escuelas Públicas de Berkeley  

>>> Manténgase en contacto: Suscríbase para recibir A+ eNews dos veces al mes en 

For a copy of this publication in English, call 644-6320 or visit our web site at http://www.berkeley.net/news-events/
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! Escuela para Adultos
! Fondos del Estimulo Federal
! Aumento de la Asistencia/Ingresos de Inscripción (Fondo General)
! Fondo General
*Esta gráfica no incluye ingresos locales del Fondo General.

! Otro Ingreso Local
! Impuesto para el Mantenimiento de las Escuelas (Medida BB/H)
! Impuesto del Programa de Excelencia de las Escuelas  
    de Berkeley (Medida A)
**Esta grafica no incluye los dividendos del bono para instalaciones

Tres bonos generales obligatorios – Medida A (1992), Medida AA (2000), y Medida I (2010) 
– respaldan los nuevos proyectos de construcción, modernización de las instalaciones, y 
mejoras a las propiedades del distrito. Los fondos monetarios de los bonos también pagan por 
proyectos para renovar la energía, techos nuevos, boilers, pisos, pintura, y otras necesidades 
de seguridad en los edificios de las escuelas. El Comité de Supervisión de Bonos en la 
Construcción ofrece supervisión de los ciudadanos, y se reune mensualmente para monitorear 
las finanzas, proyectos, y auditorias financieras y de eficiencia.

Los Proyectos más grandes completados en 2012:
"# Reacondicionamiento en caso de terremoto del pasillo entre los edificios G y C en la 
Preparatoria Berkeley High (BHS)
"# “BHS Jacket Stadium” e Instalaciones para los Atletas
"# El edificio en 2020 Bonar Street, ahí se encuentran ahora alojadas las Oficinas 
Administrativas del Distrito (antigua Escuela para Adultos)

Los Bonos Crean Instalaciones Seguras y Modernas BSEP: Sus Impuestos están Trabajando  
Desde su aprobación en 1986, el Programa de Excelencia de las Escuelas de Berkeley (BSEP) 
ha sido esencial para la misión de las Escuelas Públicas de Berkeley. Esta dedicada fuente 
de fondos monetarios locales, financiada por los propietarios residenciales y comerciales en 
Berkeley, está basada en los pies cuadrados de cada casa y edificio en la ciudad.

Berkeley High School
Al completar el “Jacket Stadium” y las Instalaciones 
Atléticas en los terrenos de la Preparatoria Berkeley 
High, la construcción se trasladó a la Fase II y III de  
su renovación. El marco del nuevo edificio en Milvia 
Street se convertirá en 15 nuevos salones de clase, un 
centro para la condición física de 4,000 pies cuadrados, 
gimnasio acolchonado, y un gimnasio completo para 
educación física. 
Izquierda: Representación arquitectónica del nuevo edificio  
en Milvia Street visto desde la explanada.

Tim Moellering Field
El campo de atletismo totalmente a la vanguardia, 
nombrado en memoria del querido maestro de la 
Preparatoria Berkeley High y entrenador de béisbol 
Tim Moellering, está casi terminado en Derby y Martin 
Luther King Jr. Way. Será el primer campo de béisbol 
con regulación de Berkeley High y está configurado para 
múltiples deportes durante todo el año.

El siguiente paso:
"# Sala de Reuniones para la Mesa Directiva/Salones de 
clase – Fase II: 2020 Bonar Street
"# Mejoras para el Campo y Pista de Carreras en King
"# Laboratorios de ciencia (BHS y BTech)
"# Modernización de la Escuela Prescolar Hopkins Street
"# Agregar salones de clase en dos escuelas prescolares
"# Nueva cafetería en Longfellow

>>> 

 
 

Los Fondos monetarios de BSEP pagan por un tercio de los Maestros en 
las Escuelas Públicas de Berkeley y Mucho Más
Sesenta y seis por ciento de los fondos de BSEP pagan por un tercio de los maestros en Berkeley 
manteniendo así un número menor de niños en las clases comparado con otros distritos. Esta 
porción del dinero de BSEP también costea parcialmente lo siguiente: maestros especializados 
en alfabetización en cada una de las once escuelas primarias, maestros encargados de la 
intervención en cada escuela K-8, un número menor de estudiantes en las clases de matemáticas 
de secundaria y preparatoria, servicios de consejería en las secundarias, maestros que imparten 
clases de drama, laboratorio de ciencias, otros cursos de días prolongados, y más. 

Navegando el Camino 
hacia la Universidad
Angela Price y Skyler Barton 
platican con cada uno de  
los estudiantes en el grado 
11 (Junior) en la Preparatoria 
Berkeley High. Este es un 
período decisivo cuando los 
estudiantes ya pasaron más 
de la mitad del tiempo en 
la preparatoria, y necesitan 
comenzar a considerar 
su rumbo después de su 
graduación. Los Consejeros 
Universitarios y de Profesiones 
guían a los estudiantes a 
través de las etapas que  
les presentarán muchas 
opciones para el futuro. 
Superior: Consejeros  
Skyler Barton y Angela Price 
felicitan a la estudiante  
del grado 12 (Senior)  
en BHS, Tenzin Dechen,  
por haber sido aceptada  
a UC San Diego y  
San Francisco State.

Alfabetización a través 
del Préstamo de Libros 
Las bibliotecas escolares se 
esfuerzan para enfocar su 
atención en las necesidades 
de lectura independientes y 
académicas de cada estudiante 
con una amplia gama de 
libros, recursos en línea, y 
programando una alfabetización 
integrada con los maestros. 
Todo el programa bibliotecario 
– personal docente y libros –  
es financiado por BSEP.
Superior: “Emily es una estudiante 
tan emocionada con nuestra 
biblioteca que ella ha adoptado 
una repisa para libros que  
organiza durante su descanso, 
aparte de sus visitas semanales 
regulares con el resto de sus 
compañeros de clase. ¡Nuestras 
bibliotecas ofrecen algo para  
cada persona motivando así  
a los niños a leer, aprender, y  
hasta a ser voluntarios!”  
– Casey Lee, Bibliotecaria  
de una Escuela Primaria.

Los Datos Iluminan 
El maestro de matemáticas  
en la Secundaria Longfellow 
Sean Poremba está utilizando 
un nuevo sistema de 
información relacionado con 
los datos de los estudiantes, 
Illuminate, para medir la 
comprensión del estudiante 
en su clase de 6º grado. 
Él es capaz de ver en qué 
nivel se encuentran los 
estudiantes con respecto al 
entendimiento del material, 
adaptar su instrucción según 
sea necesario, y compartir 
las lecciones aprendidas con 
otros maestros para ampliar 
su impacto.
Superior: “Estoy emocionado 
de ser capaz de crear un 
avalúo enlazado a las normas 
académicas, hacer que los 
estudiantes respondan en  
línea y tener los resultados 
disponibles inmediatamente  
al final dela clase.”   
– Sean Poremba

2007-08 2009-10 2011-122008-09 2010-11 2012-13
presupuesto

2007-08 2009-10 2011-122008-09 2010-11 2012-13
presupuesto

Ampliación de Salones de Clase en  
la Escuela Primaria Jefferson  
Para tener el espacio suficiente necesario para el  
aumento en las inscripciones en la zona de asistencia 
“northwest” (noreste), Jefferson se está agrandando para 
incluir cinco nuevos salones de clase y una biblioteca  
más amplia. La construcción comenzará en el verano  
del 2013 y será completada para el otoño del 2014.
Izquierda: Representación arquitectónica de  
Jefferson vista desde Ada y Acton Streets.

Encuentre más información en:

Descripción General de los Fondos Monetarios del BUSD 2007-13
Las gráficas que se encuentran a continuación muestran que con el transcurso del tiempo la pérdida de ingresos de 
parte del Estado de California se vio parcialmente compensada por los fondos federales de estímulo, el incremento 
en la asistencia de los estudiantes, un número creciente de estudiantes en las primarias, y un modesto crecimiento 
en los ingresos locales. También se encuentra representada la reducción de los fondos estatales para los programas 
en la Escuela para Adultos (Adult School). Durante este período, muchos de los fondos estatales que anteriormente 
eran “restringidos” para propósitos específicos se han convertido en contribuciones sin restricciones para el Fondo 
General del BUSD. Parte de los fondos monetarios de la Escuela para Adultos ahora se utilizan para fines educativos 
en los grados K-12.

Ingresos del Fondo Federal* 2007-13
(en millones $)

Ingresos del Fondo Federal Local** 2007-13
(en millones $)

! Maestros/Consejeros en Secundaria
! Capacitación Profesional, Avalúos y Tecnología
! Fondos para cada Escuela
! Alcance hacia los Padres de Familia
! Artes Visuales y de Actuación 
! Bibliotecas

Total de los Fondos BSEP FY2012:  
$23.9 millones
***Antes de la distribución en la parte superior, 2% de los ingresos  
son asignados para la Supervisión y Planeamiento de BSEP,  
información pública, y traducción. 

Educar a los niños y jóvenes:  
Un proceso intensivo de las personas 
La mayor parte del presupuesto de cualquier distrito 
escolar es en el personal docente, incluyendo 
salarios y prestaciones. El Distrito Escolar Unificado 
de Berkeley cuenta con 1,522 empleados de tiempo 
completo y parcial, los cuales sirven a 9,841 
estudiantes desde prescolar hasta preparatoria. 
La Escuela para Adultos en Berkeley ofrece sus 
servicios a más de 4,440 estudiantes.

NÚMERO PROMEDIO DE ESTUDIANTES CON  
UN MAESTRO EN EL SALÓN DE CLASE

Kínder al 3er grado  20:1

Grados 4-5 26:1

Grados 6-12 28:1

66.00%

9.00%

10.25%

6.25%

7.25%

— 1.25%

Distribuciones de BSEP  
(porcentaje del total de los fondos)***


