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Estimado Residente en Berkeley,
La primavera es la época especial del año cuando en las escuelas quedamos deslumbrados al
observar de cuantas diferentes formas nuestros estudiantes han crecido y madurado, y de todo
lo que han aprendido y experimentado durante el año escolar. Pronto, muchos de nosotros nos
reuniremos para la ceremonia de graduación anual de la preparatoria en el Greek Theater de la
Universidad de Berkeley y felicitaremos a más de 700 estudiantes de la generación 2015 por su
arduo trabajo y perseverancia. Tenemos mucho que celebrar en esta primavera, temporada de
culminación de eventos y nuevos comienzos.

¡Estudiantes del Doceavo Grado (Seniors) en el Programa
Bridge de Berkeley High 2015 Listos para su Futuro!

Puente Hacia el Futuro
Visión 2020 para los Niños y
Jóvenes de Berkeley
Hace Cinco Años Berkeley High Bridge fue una de
las primeras iniciativas para ser implementada
en las escuelas como parte de la 2020 Vision for
Berkeley’s Children & Youth (Visión 2020 para los
Niños y Jóvenes de Berkeley). Desde entonces,
el programa ha evolucionado de ser una clase de
enriquecimiento durante el verano para 25 nuevos
estudiantes en el noveno grado en la Preparatoria
Berkeley High hasta ser ahora un programa que
sirve a 150 estudiantes construyendo cuatro años
de destrezas académicas y preparándolos para
la universidad. La meta de Bridge es el preparar
a más estudiantes afroamericanos, latinos, y a
los que provienen de familias con bajos ingresos
a lograr una exitosa transición académica de la
secundaria a BHS, y de BHS a la universidad.
Continúa

“El núcleo del programa Bridge
es el construir relaciones con los
estudiantes y padres, y después
animar a los estudiantes a lograr
altas expectativas, al mismo
tiempo guiarlos alrededor de
los obstáculos e incrementar
el acceso a las destrezas y el
conocimiento necesario en su
camino hacia la universidad.”
—Jessie Luxford, BHS Bridge, maestra

Este año hemos incrementado nuestro enfoque en la capacitación y adiestramiento de nuestros
maestros y personal docente, y en respaldar el bienestar social y emocional de nuestros estudiantes
mediante programas de comportamiento positivo, tales como nuestro popular plan de estudio
conocido como Toolbox. Tambien usamos el nuevo ingreso estatal para mejorar los servicios para
los estudiantes con altas necesidades, incluyendo a nuestros estudiantes aprendiendo inglés,
los que se encuentran bajo cuidado de crianza temporal, y aquellos que califican para Almuerzo
Gratuito o a Precio Reducido tal y como se
describe en Plan Responsable del Control de los
Fondos Monetarios Locales de Berkeley.
Con el crecimiento de las arcas estatales al ritmo
de nuestra economía, anticipamos la continuación
de la restauración de los fondos monetarios
estatales K-12 para la educación pública, a pesar
de que las escuelas aún no se encuentran en
los niveles financieros del 2007. Nuestro reto
financiero más urgente es el de satisfacer el
nuevo mandato del estado relacionado con las
pensiones mientras continuamos invirtiendo en
la gran calidad de educación que se merecen
nuestros niños, y en proporcionar a nuestros
El Superintendente Evans felicita a los estudiantes
maestros y personal docente tan dedicados, un
aprendiendo inglés en las escuelas de Berkeley,
salario competente y seguro de gastos médicos. presentando los certificados que reconocen sus
logros en el dominio total del inglés.

Nos sentimos orgullosos del gran número
de nuestros estudiantes que están experimentando el éxito escolar. Datos de referencia de un
reporte nacional reciente muestran que los estudiantes en Berkeley sobrepasan los índices de
asistencia universitaria estatal y nacional. Ochenta y siete por ciento de nuestros graduados en la
Preparatoria Berkeley High entran a la universidad dentro de los primeros dos años después de la
preparatoria, lo cual es muy por encima del 63% de estudiantes en toda la nación en nuestro grupo
de comparación. Como usted leerá dentro de este informe, nuestros esfuerzos por mejorar han
dado resultado dando paso a un porcentaje mucho mayor de nuestros estudiantes graduándose de
la preparatoria.
Hemos logrado un importante progreso hacia la meta de mejorar resultados para todos los
estudiantes tal como se plantea en 2020 Vision de Berkeley, y aun así sabemos que existe mucho
trabajo por hacer. Juntos podemos continuar el deliberar en nuestra asignación de recursos, y
trabajar muy de cerca con nuestras comunidades escolares para asegurar que todos nuestros
estudiantes tengan las destrezas socio-emocionales y académicas para toda una vida de
aprendizaje y éxito.
En colaboración y gratitud,
Donald Evans, Ed.D.

For a copy of this publication in English, call 644-6320 or visit our web site at http://www.berkeley.net/news-events/

Crecen las Inscripciones en el Berkeley Unified School District
Inscripciones para la
Escuela Primaria 2010-15

●● Más familias jóvenes se están

trasladando a vivir en Berkeley
e inscribiéndose en nuestras
escuelas públicas.
●● Disminución en las tasas de
deserción indican que un mayor
número de estudiantes están
permaneciendo inscritos en
Berkeley Unified School District de
forma continua, beneficiándose
así del plan de estudios
estructurado de año a año en
nuestras escuelas.
●● Los niños que cumplen cinco
años de edad en septiembre,
octubre, y noviembre ahora se
benefician de un año adicional
en las escuelas públicas a
través del programa transicional
kindergarten (kínder de transición)
el cual mejora la preparación
para los siguientes grados.
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En Respuesta: Planeamiento Cuidadoso de las Instalaciones y
una Revisión de las Políticas y Métodos del Distrito
●● En un corto plazo, la necesidad de más salones de clase para la primaria ha

2014-15: 4,449
2013-14: 4,377

2012-13: 4,191
2011-12: 4,049
2010-11: 3,944
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Cinco años de crecimiento en las
inscripciones para la escuela primaria,
incluye 140 niños de Berkeley en el
programa transitional kindergarten.

reducido la disponibilidad de salones dedicados a programas especiales, y ha
incitado la conversación de algunos salones para arte, ciencias, y otros recursos
dentro de los salones de clase.
●● Las proyecciones de un crecimiento continuo requieren planes de capacidad en
las instalaciones a largo plazo lo cual incluye la posibilidad de reubicar programas,
darle un nuevo propósito a las instalaciones, agregar nuevos salones de clase,
y/o crear una nueva escuela.
●● Las políticas de inscripción actualmente están siendo actualizadas por el
Superintendente en colaboración con el School Board Policy Committee para
asegurar el cumplimiento de todas las leyes estatales relacionadas con el Código
de Educación, y con el acceso apropiado para todos los residentes en Berkeley.
●● Se requiere que todas las familias de los estudiantes en quinto grado certifiquen
nuevamente su residencia en Berkeley en orden de asegurar un lugar para sus
hijos que entrarán a la secundaria, con el mismo proceso para los estudiantes del
octavo y noveno grado planeado para el 2015-16. Se requiere que los estudiantes
con permisos entre distritos cumplan con un comportamiento académico, y
asistencia esperada y que renueven ese permiso cada año.

Crecimiento en las Tasas de Graduación Repaso del Presupuesto del Fondo General

Tasas de Graduación
2010-2014 Todos los
Estudiantes

Tasas de Graduación
2010-2014 Estudiantes con
Discapacidades

La Fórmula para Controlar los Fondos Estatales Locales (LCFF) para la educación
K-12 distribuye ingresos “base grant” calculados por alumno basados en la asistencia
del estudiante, y fondos “supplemental grant” basados en la población de estudiantes
con altas necesidades. Algunas condiciones que actualmente están afectando el
presupuesto del Fondo General del distrito se mencionan aquí:
●● Incremento en el Salario: En el 2013-14 a todos los empleados se les pagó
incrementos de 5-6%, y dos años de bonos de 5% usando ingresos estatales
reinstaurados y ahorros de las reservas del distrito. Los contratos de los empleados
se encuentran actualmente bajo negociación y nuevos ingresos ayudarán a dirigir
nuestra atención hacia los incrementos en los salarios para nuestros empleados.
●● Clasificación y Estudio de Compensación: Fueron aprobados recientemente
requisitos de trabajo actualizados y escalas de sueldos para los puestos de
personal clasificado (no certificado) con costos continuos de $0.5 millones del
Fondo General, y otros $0.5 millones en otros fondos.
●● Nueva Orden Relacionada con la Pensión: Todos los distritos escolares en
California deben incrementar contribuciones a la pensión para cumplir con las
obligaciones de la pensión de los empleados públicos que no son financiadas.
Las nuevas contribuciones a la pensión por parte del Fondo General del
BUSD están proyectadas para ser $800,000 en el 2015-16, con una adición de
otro $1,000,000 en el 2016-17 (consulte la tabla en la parte inferior). Están
programados nuevos incrementos para los años subsecuentes. Aunado a esto,
se espera que los maestros paguen un 2.10% adicional de su salario en
contribuciones para la pensión de empleados a partir del 16-17.
●● Costo Único y Continuo: El salario conocido como “step and column” y los
beneficios de seguro de gastos médicos incrementan, respaldo para nuevos
maestros (anteriormente pagado por el estado), programa de jardinería
(anteriormente respaldado por fondos monetarios federales), enfermera del distrito
(anteriormente pagada por el gobierno de la ciudad) y un Compliance Officer para
Title IX y respaldo para el estudiante restringen el gasto de la nueva financiación.
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Proyecciones e Ingresos del Fondo General 2013-2017

Las Tasas de Graduación Recientemente publicadas para la Generación
del 2014* indican resultados mejorados para todos los grupos de
estudiantes, con una tasa general de graduación para los estudiantes
de BHS de un 91.8%, un incremento de 8% comparado con el 2010 (ver
la gráfica en la parte inferior). La tasa de graduación de los estudiantes
afroamericanos en BHS incremento casi 9% durante el mismo periodo,
alcanzando un 87.2% en el 2014. Los estudiantes latinos/hispanos en
Berkeley High se están graduando a un puntaje de 89.7%.
Es de particular importancia el mencionar que la Tasa de Graduación
para estudiantes con discapacidades creció a un 75.5%. Aún más,
la tasa de asistencia a la universidad inmediatamente después de
la preparatoria para los estudiantes con discapacidades fue de casi
66% en el 2014 (comparado con la tasa nacional de asistencia a la
universidad para los estudiantes con discapacidades de 47.3%.)
Durante el doceavo grado en Berkeley High, los estudiantes con
discapacidades se benefician del enfoque en educación después de la
preparatoria y preparación para el empleo lo cual incluye el establecer
sus metas individuales, inscripción simultánea en Berkeley City College,
y respaldo del Transition Partnership Program fundado por el California
Department of Rehabilitation.
*Datos de información más recientes disponibles en el California Department
of Education.

91.8

90
80

82.8
75.8

70

80.8
74.7

($ en millones)

80
70 71.6

60
50

(Basadas en la propuesta del Gobernador en mayo del 2015)

90

83.8

Condado Estado
2010

50

75.5
59.9

56.7

62.2

BHS Condado Estado
2014

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
$68.3

Incremento en la Beca Base
62.5

60

BHS

Beca Base
Nuevo Ingreso Desplazado por el Incremento en la Pensión
LCFF Fondos Monetarios Suplementarios para Estudiantes
con Altas Necesidades*

$0.8

$68.3

$72.5

$76.6

$4.2

$3.3

$0.8

$2.3

$0.8

$1.0

$4.2

$4.9

* Berkeley’s Local Control & Accountability Plan – LCAP (Plan Responsable del Control de los Fondos
Monetarios en Berkeley) define metas, acciones, planes de gastos para el uso de los fondos monetarios
suplementales del LCFF.

Nuevo Líder para las
Instalaciones del Distrito
Timothy White se ha unido a Berkeley Unified School
District como Director Ejecutivo de Instalaciones
en un momento crucial, con el crecimiento en las
inscripciones para las escuelas públicas y retos
en la capacidad escolar. Él comenzó con gran
energía y entusiasmo en abril, y de momento ya
se encuentra trabajando en el desarrollo de un plan
maestro para el despliegue de las instalaciones
del distrito que estarán guiadas por un conjunto
de estándares educacionales.
El Director White trabaja en estrecha colaboración
con el Superintendente, con el Construction Bond
Oversight Committee, y con la Mesa Directiva para
determinar el planeamiento a largo plazo para el
uso del gasto de los bonos para la construcción
de instalaciones aprobados por los votantes de
Berkeley. Él también es responsable por el uso en
el gasto del impuesto de mantenimiento del distrito
escolar ($5 millones anualmente) el cual se usa
para que las escuelas permanezcan seguras y con
buen mantenimiento.

Junto con otras actividades en grupo, los estudiantes Bridge recorren los planteles universitarios y
participan en ejercicios para construir equipos. Bridge es una realidad debido a los maestros, mentores,
voluntarios, y a los fondos monetarios locales y estatales, incluyendo BSEP, City of Berkeley, Berkeley
Public Schools Fund, y Berkeley High Development Group.

Puente Hacia el Futuro

Continuación de la primera página

Bridge demanda de sus estudiantes una significante inversión de tiempo, energía, y esfuerzo a medida
que desarrollan la habilidad para navegar el rumbo, frecuentemente complejo del camino hacia la
educación universitaria. Comenzando antes del noveno (9) grado con la sesión de dos semanas durante
el verano, y continuando con reuniones diarias durante la tarde, sesiones de estudio los fines de
semana, y tutoría regular durante los cuatro años en la Preparatoria Berkeley High, los estudiantes de
Bridge invierten en su educación de 150 a 250 horas académicas adicionales por año.
Con el respaldo diario y la experiencia de los maestros Bridge de Berkeley High, y a través de su propias
destrezas en resiliencia y su arduo trabajo, los estudiantes en los cinco grupos (de acuerdo a la edad)
Bridge están surgiendo para conquistar los desafíos en su camino hacia la universidad. No es de
sorprenderse, que la demanda para el programa continua creciendo. Los estudiantes que se graduarán
del octavo grado este año están clamando ser parte del siguiente grupo de Bridge, y los maestros de
Bridge están trabajando arduamente para encontrar los fondos necesarios para servir a más estudiantes.

Estadísticas del Programa Bridge en el 2015
Estudiantes de Bridge que completaron el primer año en la universidad: 24 de 29
2015 Estudiantes del doceavo grado en Bridge BHS realizando
los últimos planes para la universidad: 25 de 25
Timothy White, nuevo Director Ejecutivo de
Instalaciones en Berkeley Unified School District,
previamente trabajó durante catorce años para las
escuelas públicas de Oakland a cargo de la división
de construcción e instalaciones.

“Durante mis primeros seis meses,
tengo la intención de visitar cada
escuela, entrar en cada salón
de clase, y evaluar las fortalezas
y los desafíos físicos de cada
plantel. Deseo trabajar con cada
comunidad escolar para entender
cómo podemos respaldar el
aprendizaje, y usar esta información
para establecer un conjunto de
expectativas y estándares a nivel de
todo el distrito de manera que en el
futuro los proyectos de construcción
sean guiados por el programa
educacional que deseamos para
nuestros estudiantes.”
—Timothy White

www.berkeleyschools.net/
departments/facilities

Rompiendo las Barreras hacia la Universidad
Programas tales como Bridge, AVID, y R.I.S.E.* están haciendo una diferencia a través de
ofrecer respaldo especializado a los estudiantes durante cada año de su preparatoria. Por
ejemplo, los componentes del programa Bridge que se presentan año a año, mejoran el éxito
del estudiante en su camino hacia a universidad (lea lo que se muestra a continuación).

Noveno (9)
Grado:
●● Transición de la

Secundaria a la
Preparatoria
●● Estudio y
Destrezas en
Tecnología
●● Construyendo un
Equipo y Vínculo
con los Padres
de Familia

Décimo (10) Grado:
●● Preparación para el

High School Exit Exam
(Examen de Egreso de la
Preparatoria) y PSAT
●● Trabajo en las Materias que
son Elegibles para UC/CSU
●● Preparación para Advanced
Placement (AP) [Asignación
Académica Avanzada]/
International Baccalaureate
(IB) [Licenciatura
Internacionall]
●● Visitas a las Universidades

Onceavo (11)
Grado:

Doceavo (12)
Grado:

●● Preparación

●● Solicitudes para

Esencial para
la Universidad y
Destrezas AP
●● Preparación
para el SAT/ACT
●● Mentores/
Liderazgo
●● Alfabetización
Financiera

la Universidad y
Declaraciones
Personales
●● Solicitudes de
Ayuda Financiera
y de Becas
●● Pruebas
SAT/ACT

* Advancement Via Individual Determination (AVID) [Avanzar Mediante Determinación Propia];
Responsibility, Integrity, Strength, Empowerment (R.I.S.E.) [Responsabilidad, Integridad, Fuerza, Empoderamiento]
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ATENCIÓN A TODOS LOS EX ALUMNOS DE LA PREPARATORIA BERKELEY HIGH!
Asistan a la tercera reunión anual de todas las generaciones en San Pablo Park,
sábado, 22 de agosto, 2015, 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
>>> STAY CONNECTED: Subscribe to the twice monthly A+ eNews and RSS feed at www.berkeleyschools.net

Re-envisioning Cooking and
Gardening in our Schools
For the past 14 years, the federally-funded Berkeley Unified
School District Cooking and Gardening Program has
encouraged students to explore the value of eating fresh fruits
and vegetables, getting
physical activity, knowing
where their food comes
from, and developing
cooking skills focused on
healthy meals.

Q&A with Family Engagement

and Equity Program Supervisor
Charity DaMarto
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