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Estimados Padres y Tutores Legales de Alumnos en la
Berkeley Technology Academy,
¡Bienvenidos al año escolar 2014-15! El principio de un uevo año escolar es emocionante para todos nosotros.
Buenos Equipos de Trabajo en Cada Escuela
En cada escuela contamos con excelentes equipos formados por directores, maestros, y personal docente,
trabajando unidos para usar los métodos de instrucción más efectivos y para fortalecer nuestros programas y
servicios. Nuestras escuelas cuentan con el apoyo de un equipo emprendedor formado por líderes del distrito
escolar y personal docente los cuales están totalmente comprometidos a ofrecer a cada estudiante una educación
de primera clase (world class). Ahora contamos con un plan de tres años de duración para incrementar los
servicios directos y el apoyo para nuestros estudiantes y familias. A medida que el año escolar comience a
avanzar, usted escuchará más información acerca de las metas y beneficios de nuestro nuevo Plan Responsable
del Control de los Fondos Monetarios Locales (LCAP).

Ampliando nuestros Recursos
A medida que me encuentro en mi segundo año como Superintendente en Berkeley, mi enfoque será
asegurar que tengamos sistemas sólidos para respaldar a todos los estudiantes en cada escuela. En la
Preparatoria Berkeley Technology Academy, estamos trabajando para incrementar la capacidad de
nuestros programas de apoyo más eficientes, y creando más oportunidades para que los estudiantes
hagan que los planes para la educación después de la preparatoria y carrera profesional sean una
prioridad. Ahora contamos con un Teacher on Special Assignment (Maestro en Asignación Especial)
dedicado a ofrecer servicios de apoyo e intervención en el plantel. Para crear más adelante un ambiente
escolar positivo, cada estudiante en BTA tiene asignado un adulto mentor, y un equipo de apoyo en
intervención está trabajando con maestros y estudiantes en métodos que promueven comportamiento
positivo en los estudiantes.
Cuando usted visite el plantel Berkeley Technology Academy, usted podrá ver el nuevo laboratorio de
ciencias que se inauguró recientemente, así como el laboratorio de computación iMac el cual abrió sus
puertas el año pasado. Estas nuevas instalaciones promueven la enseñanza interactiva y amplias
oportunidades de aprendizaje para nuestros estudiantes.
Se establecieron los contratos de trabajo con tres de nuestros cuatro sindicatos; la fase final con el sindicato
de empleados clasificados
En la primavera establecimos contratos con tres de las unidades de negociaciones de nuestros empleados las
cuales representan a nuestros maestros, nuestros administradores, y nuestros directores clasificados. A medida que
entramos en la fase final de negociaciones con nuestra cuarta unidad – Berkeley Council of Classified Employees,
sindicato que representa a nuestros choferes de los autobuses escolares, ayudantes de maestros, y otros empleados
clasificados – esperamos lograr finalizar un contrato en el otoño el cual incluye nuestra mejor oferta de aumento
de salario.
Coparticipes en el hogar
El comenzar un nuevo año escolar es una buena oportunidad para hacer nuevas resoluciones. Por favor hable con
su adolescente acerca de la importancia de la participación total asistiendo a la escuela diariamente y llegando a
cada clase a tiempo. Es igualmente importante que los estudiantes regresen a la escuela a tiempo después del
almuerzo.
Back-to-School Night (Septiembre 18) es la primera de muchas oportunidades para que participemos con usted
este año. Lo animo a que se presente con los maestros de su hijo(a), y a enterarse de las expectativas y desafíos

que se presentarán más adelante para su adolescente este año. Debemos trabajar en conjunto para inculcar en
nuestros estudiantes de preparatoria la importancia de aprovechar su educación, y las oportunidades disponibles
para ellos. Cuatro años pasan rápidamente y deseamos que cada estudiante tome ventaja de todo lo que la escuela
preparatoria puede ofrecerle, y que al dejarnos continúen en su camino hacia el éxito.
Unidos Podemos.
Sinceramente,
Donald Evans, Ed.D.
Superintendente

