
Distrito Escolar Unificado de Berkeley 
La Escuela Primaria - Berkeley Arts Magnet  
2015 Virginia St., Berkeley 94709 
Teléfono: 510-644-6225 BUSD página de web: www.berkeleyschools.net 
 
Director 
René Molina 
 
            26 de octubre de 2015 
 
 
Para los Padres de la escuela Berkeley Arts Magnet, 
 
El propósito de esta carta es para informarles que la escuela Berkeley Arts Magnet sigue siendo un escuela con un 
Programa de Mejoramiento (PI) Escuela en su quinto año bajo la Ley enmendada de Educación Primaria y Secundaria 
Federal (ESEA) de 1965. La ESEA requiere que el Departamento de Educación de California (CDE) revise anualmente el 
progreso académico de los estudiantes de las escuelas que reciben fondos federales Título I y que identifiquen las escuelas 
que necesitan mejoramiento. Estas escuelas se identifican como escuelas PI después de dos ciclos de presentar informes y 
no haber logrado el Progreso Anual Adecuado (AYP). 
 
¿Por qué es nuestra escuela identificada como PI? 
Debido a que los estudiantes de los grados tercero a octavo participaron en la prueba de practica Smarter Balanced durante 
el año académico 2013-14, el Departamento de Educación del Estado aprobó una renuncia de California, que exime a las 
escuelas primarias, y secundarias, para los distritos escolares unificados para recibir un Informe AYP de 2014. Escuelas 
primarias y secundarias en el PI durante el 2013 al 14 llevaran adelante su colocación 2013-14 PI para el año escolar 2014 a 
15. 
 
Más información sobre PI y AYP se puede encontrar en el siguiente enlace del Departamento de Educación de California 
(CDE) página de web: http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/aypreports.asp 
 
Elección de escuela pública 
Todos los padres de familia/tutores de los estudiantes que asisten a una escuela PI en su Primer año o más tienen el 
derecho de solicitar una transferencia para sus hijos a una escuela del distrito que no sea PI. Sin embargo, como todas las 
escuelas que no son PI están llenas, el distrito puede ofrecer Servicios Educativos Suplementarios (SES) en vez de ofrecer 
transferencia  de escuela, basado en la póliza H-13 de la guía federal de SES.  
 
Servicios Educativos Suplementarios (SES): ¿Qué es y quién es elegible? 

SES son clases o tutoría que ocurren fuera del día escolar regular con proveedores educativos aprobados por la Junta 

Estatal de Educación. Los estudiantes que apliquen deben ser estudiantes de escuelas identificada como Programa de 

Mejoramiento (PI)  en año 1 o mas, en grados 2 a 8, socio-económicamente desfavorecidos, y deben tener un rendimiento 

académico bajo. Todos los estudiantes elegibles para SES recibirán una solicitud por el correo por el 5 de noviembre de 

2015. Las solicitudes se deberán entregar a la secretaria en nuestra oficina por el 20 de noviembre de 2015. 

Para obtener más información sobre PI y SES llame a la oficina de Programas y Proyectos Especiales, al (510) 486-9364. 

 

Usted puede involucrarse en los esfuerzos de nuestra escuela para mejorar el rendimiento académico con su participación 

en el PTA, Consejo de Gobierno Escolar (SGC), y el Comité Asesor para los Estudiantes de Inglés como segunda lengua 

(conocido en inglés como ELAC). Por favor comuníquese conmigo y/o visite la escuela. 

 
 
Atentamente, 
 

 
René Molina, Director de Berkeley Arts Magnet  
 
 
 
 
 
 
 



Distrito Escolar Unificado de Berkeley 
La Escuela Primaria - LeConte  
Russell 2241, Berkeley, CA  94705 
Teléfono: 510-644-6290 BUSD página de web: www.berkeleyschools.net 
 
Directora 
Veronica Valerio 
                                                                                                                                                              26 de octubre de 2015 
 
Para los Padres de la escuela LeConte, 
 
El propósito de esta carta es para informarles que la escuela LeConte sigue siendo un escuela con un Programa de 
Mejoramiento (PI) Escuela en su quinto año bajo la Ley enmendada de Educación Primaria y Secundaria Federal (ESEA) 
de 1965. La ESEA requiere que el Departamento de Educación de California (CDE) revise anualmente el progreso 
académico de los estudiantes de las escuelas que reciben fondos federales Título I y que identifiquen las escuelas que 
necesitan mejoramiento. Estas escuelas se identifican como escuelas PI después de dos ciclos de presentar informes y no 
haber logrado el Progreso Anual Adecuado (AYP). 
 
¿Por qué es nuestra escuela identificada como PI? 
Debido a que los estudiantes de los grados tercero a octavo participaron en la prueba de practica Smarter Balanced durante 
el año académico 2013-14, el Departamento de Educación del Estado aprobó una renuncia de California, que exime a las 
escuelas primarias, y secundarias, para los distritos escolares unificados para recibir un Informe AYP de 2014. Escuelas 
primarias y secundarias en el PI durante el 2013 al 14 llevaran adelante su colocación 2013-14 PI para el año escolar 2014 a 
15. 
 
Más información sobre PI y AYP se puede encontrar en el siguiente enlace del Departamento de Educación de California 
(CDE) página de web: http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/aypreports.asp 
 
Elección de escuela pública 
Todos los padres de familia/tutores de los estudiantes que asisten a una escuela PI en su Primer año o más tienen el 
derecho de solicitar una transferencia para sus hijos a una escuela del distrito que no sea PI. Sin embargo, como todas las 
escuelas que no son PI están llenas, el distrito puede ofrecer Servicios Educativos Suplementarios (SES) en vez de ofrecer 
transferencia  de escuela, basado en la póliza H-13 de la guía federal de SES.  
 
Servicios Educativos Suplementarios (SES): ¿Qué es y quién es elegible? 

SES son clases o tutoría que ocurren fuera del día escolar regular con proveedores educativos aprobados por la Junta 

Estatal de Educación. Los estudiantes que apliquen deben ser estudiantes de escuelas identificada como Programa de 

Mejoramiento (PI)  en año 1 o mas, en grados 2 a 8, socio-económicamente desfavorecidos, y deben tener un rendimiento 

académico bajo. Todos los estudiantes elegibles para SES recibirán una solicitud por el correo por el 5 de noviembre de 

2015. Las solicitudes se deberán entregar a la secretaria en nuestra oficina por el 20 de noviembre de 2015. 

Para obtener más información sobre PI y SES llame a la oficina de Programas y Proyectos Especiales, al (510) 486-9364. 

 

Usted puede involucrarse en los esfuerzos de nuestra escuela para mejorar el rendimiento académico con su participación 

en el PTA, Consejo de Gobierno Escolar (SGC), y el Comité Asesor para los Estudiantes de Inglés como segunda lengua 

(conocido en inglés como ELAC). Por favor comuníquese conmigo y/o visite la escuela. 

 

Atentamente, 

 
Veronica Valerio, Directora de LeConte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Distrito Escolar Unificado de Berkeley,  
La Escuela Primaria – Washington  
2300 Martin Luther King Jr. Way, Berkeley CA 94704 
Teléfono: 510-644-6310 BUSD página de web: www.berkeleyschools.net 
 
Directora 
Katia Hazen 
 
                                                                                                                                                               26 de octubre de 2015 
Para los Padres de la escuela Washington, 
 
El propósito de esta carta es para informarles que la escuela Washington sigue siendo un escuela con un Programa de 
Mejoramiento (PI) Escuela en su primer año bajo la Ley enmendada de Educación Primaria y Secundaria Federal (ESEA) 
de 1965. La ESEA requiere que el Departamento de Educación de California (CDE) revise anualmente el progreso 
académico de los estudiantes de las escuelas que reciben fondos federales Título I y que identifiquen las escuelas que 
necesitan mejoramiento. Estas escuelas se identifican como escuelas PI después de dos ciclos de presentar informes y no 
haber logrado el Progreso Anual Adecuado (AYP). 
 
¿Por qué es nuestra escuela identificada como PI? 
Debido a que los estudiantes de los grados tercero a octavo participaron en la prueba de practica Smarter Balanced durante 
el año académico 2013-14, el Departamento de Educación del Estado aprobó una renuncia de California, que exime a las 
escuelas primarias, y secundarias, para los distritos escolares unificados para recibir un Informe AYP de 2014. Escuelas 
primarias y secundarias en el PI durante el 2013 al 14 llevaran adelante su colocación 2013-14 PI para el año escolar 2014 a 
15. 
 
Más información sobre PI y AYP se puede encontrar en el siguiente enlace del Departamento de Educación de California 
(CDE) página de web: http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/aypreports.asp 
 
Elección de escuela pública 
Todos los padres de familia/tutores de los estudiantes que asisten a una escuela PI en su Primer año o más tienen el 
derecho de solicitar una transferencia para sus hijos a una escuela del distrito que no sea PI. Sin embargo, como todas las 
escuelas que no son PI están llenas, el distrito puede ofrecer Servicios Educativos Suplementarios (SES) en vez de ofrecer 
transferencia  de escuela, basado en la póliza H-13 de la guía federal de SES.  
 
Servicios Educativos Suplementarios (SES): ¿Qué es y quién es elegible? 

SES son clases o tutoría que ocurren fuera del día escolar regular con proveedores educativos aprobados por la Junta 

Estatal de Educación. Los estudiantes que apliquen deben ser estudiantes de escuelas identificada como Programa de 

Mejoramiento (PI)  en año 1 o mas, en grados 2 a 8, socio-económicamente desfavorecidos, y deben tener un rendimiento 

académico bajo. Todos los estudiantes elegibles para SES recibirán una solicitud por el correo por el 5 de noviembre de 

2015. Las solicitudes se deberán entregar a la secretaria en nuestra oficina por el 20 de noviembre de 2015. 

 

Para obtener más información sobre PI y SES llame a la oficina de Programas y Proyectos Especiales, al (510) 486-9364. 

 

Usted puede involucrarse en los esfuerzos de nuestra escuela para mejorar el rendimiento académico con su participación 

en el PTA, Consejo de Gobierno Escolar (SGC), y el Comité Asesor para los Estudiantes de Inglés como segunda lengua 

(conocido en inglés como ELAC). Por favor comuníquese conmigo y/o visite la escuela. 

 
 
Atentamente, 

 
Katia Hazen, Directora de Washington  

 
 

 

 

 

http://www.berkeleyschools.net/


 

Distrito Escolar Unificado de Berkeley 
La Escuela Intermedio - Longfellow  
1500 Derby, Berkeley, CA 94703 
Teléfono: 510-644-6360 BUSD página de web: www.berkeleyschools.net 
 
Director 
Marcos Garcia 
 
                                                                                                                                                               26 de octubre de 2015 

 

Para los Padres de la Escuela Intermedia Longfellow, 

El propósito de esta carta es para informarles que la escuela Longfellow sigue siendo un escuela con un Programa de 
Mejoramiento (PI) Escuela en su quinto año bajo la Ley enmendada de Educación Primaria y Secundaria Federal (ESEA) 
de 1965. La ESEA requiere que el Departamento de Educación de California (CDE) revise anualmente el progreso 
académico de los estudiantes de las escuelas que reciben fondos federales Título I y que identifiquen las escuelas que 
necesitan mejoramiento. Estas escuelas se identifican como escuelas PI después de dos ciclos de presentar informes y no 
haber logrado el Progreso Anual Adecuado (AYP). 
 
¿Por qué es nuestra escuela identificada como PI? 
Debido a que los estudiantes de los grados tercero a octavo participaron en la prueba de practica Smarter Balanced durante 
el año académico 2013-14, el Departamento de Educación del Estado aprobó una renuncia de California, que exime a las 
escuelas primarias, y secundarias, para los distritos escolares unificados para recibir un Informe AYP de 2014. Escuelas 
primarias y secundarias en el PI durante el 2013 al 14 llevaran adelante su colocación 2013-14 PI para el año escolar 2014 a 
15. 
 
Más información sobre PI y AYP se puede encontrar en el siguiente enlace del Departamento de Educación de California 
(CDE) página de web: http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/aypreports.asp 
 

Elección de escuela pública 
Todos los padres de familia/tutores de los estudiantes que asisten a una escuela PI en su Primer año o más tienen el 
derecho de solicitar una transferencia para sus hijos a una escuela del distrito que no sea PI. Sin embargo, como todas las 
escuelas que no son PI están llenas, el distrito puede ofrecer Servicios Educativos Suplementarios (SES) en vez de ofrecer 
transferencia  de escuela, basado en la póliza H-13 de la guía federal de SES.  
 
Servicios Educativos Suplementarios (SES): ¿Qué es y quién es elegible? 

SES son clases o tutoría que ocurren fuera del día escolar regular con proveedores educativos aprobados por la Junta 

Estatal de Educación. Los estudiantes que apliquen deben ser estudiantes de escuelas identificada como Programa de 

Mejoramiento (PI)  en año 1 o mas, en grados 2 a 8, socio-económicamente desfavorecidos, y deben tener un rendimiento 

académico bajo. Todos los estudiantes elegibles para SES recibirán una solicitud por el correo por el 5 de noviembre de 

2015. Las solicitudes se deberán entregar a la secretaria en nuestra oficina por el 20 de noviembre de 2015. 

Para obtener más información sobre PI y SES llame a la oficina de Programas y Proyectos Especiales, al (510) 486-9364. 
 
Usted puede involucrarse en los esfuerzos de nuestra escuela para mejorar el rendimiento académico con su participación 
en el PTA, Consejo de Gobierno Escolar (SGC), y el Comité Asesor para los Estudiantes de Inglés como segunda lengua 
(conocido en inglés como ELAC). Por favor comuníquese conmigo y/o visite la escuela. 
 
 
Atentamente, 

 
Marcos Garcia, Director de la escuela Intermedia Longfellow 
 
 
 
 
 
 
 



Distrito Escolar Unificado de Berkeley 
La Escuela Intermedio - Willard  
2425 Stuart St., Berkeley, CA 94705 
Teléfono: 510 - 644-6330 BUSD página de web: www.berkeleyschools.net 
 
Directora 
Debbie Dean 
 
                                                                                                                                                               26 de octubre de 2015 
 
Para los Padres de la escuela Intermedia Willard, 

El propósito de esta carta es para informarles que la escuela Willard sigue siendo un escuela con un Programa de 
Mejoramiento (PI) Escuela en su quinto año bajo la Ley enmendada de Educación Primaria y Secundaria Federal (ESEA) 
de 1965. La ESEA requiere que el Departamento de Educación de California (CDE) revise anualmente el progreso 
académico de los estudiantes de las escuelas que reciben fondos federales Título I y que identifiquen las escuelas que 
necesitan mejoramiento. Estas escuelas se identifican como escuelas PI después de dos ciclos de presentar informes y no 
haber logrado el Progreso Anual Adecuado (AYP). 
 
¿Por qué es nuestra escuela identificada como PI? 
Debido a que los estudiantes de los grados tercero a octavo participaron en la prueba de practica Smarter Balanced durante 
el año académico 2013-14, el Departamento de Educación del Estado aprobó una renuncia de California, que exime a las 
escuelas primarias, y secundarias, para los distritos escolares unificados para recibir un Informe AYP de 2014. Escuelas 
primarias y secundarias en el PI durante el 2013 al 14 llevaran adelante su colocación 2013-14 PI para el año escolar 2014 a 
15. 
 
Más información sobre PI y AYP se puede encontrar en el siguiente enlace del Departamento de Educación de California 
(CDE) página de web: http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/aypreports.asp 
 

Elección de escuela pública 
Todos los padres de familia/tutores de los estudiantes que asisten a una escuela PI en su Primer año o más tienen el 
derecho de solicitar una transferencia para sus hijos a una escuela del distrito que no sea PI. Sin embargo, como todas las 
escuelas que no son PI están llenas, el distrito puede ofrecer Servicios Educativos Suplementarios (SES) en vez de ofrecer 
transferencia  de escuela, basado en la póliza H-13 de la guía federal de SES.  
 
Servicios Educativos Suplementarios (SES): ¿Qué es y quién es elegible? 

SES son clases o tutoría que ocurren fuera del día escolar regular con proveedores educativos aprobados por la Junta 

Estatal de Educación. Los estudiantes que apliquen deben ser estudiantes de escuelas identificada como Programa de 

Mejoramiento (PI)  en año 1 o mas, en grados 2 a 8, socio-económicamente desfavorecidos, y deben tener un rendimiento 

académico bajo. Todos los estudiantes elegibles para SES recibirán una solicitud por el correo por el 5 de noviembre de 

2015. Las solicitudes se deberán entregar a la secretaria en nuestra oficina por el 20 de noviembre de 2015. 

Para obtener más información sobre PI y SES llame a la oficina de Programas y Proyectos Especiales, al (510) 486-9364. 
 
Usted puede involucrarse en los esfuerzos de nuestra escuela para mejorar el rendimiento académico con su participación 
en el PTA, Consejo de Gobierno Escolar (SGC), y el Comité Asesor para los Estudiantes de Inglés como segunda lengua 
(conocido en inglés como ELAC). Por favor comuníquese conmigo y/o visite la escuela. 
 
 
Atentamente, 
 

Debbie Dean 
Debbie Dean, Directora de la Escuela Intermedia Willard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Distrito Escolar Unificado de Berkeley 
La Escuela Primaria - Thousand Oaks  
840 Ave. Colusa., Berkeley, CA 94707 
Teléfono: 510-644-6368 BUSD página de web: www.berkeleyschools.net 
 
Directora 
Jennifer Corn 
                                                                                                                                                            26 de octubre de 2015 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
Para los Padres de la escuela Thousand Oaks, 
 
El propósito de esta carta es para informarles que la escuela Thousand Oaks sigue siendo un escuela con un Programa de 
Mejoramiento (PI) Escuela en su quinto año bajo la Ley enmendada de Educación Primaria y Secundaria Federal (ESEA) 
de 1965. La ESEA requiere que el Departamento de Educación de California (CDE) revise anualmente el progreso 
académico de los estudiantes de las escuelas que reciben fondos federales Título I y que identifiquen las escuelas que 
necesitan mejoramiento. Estas escuelas se identifican como escuelas PI después de dos ciclos de presentar informes y no 
haber logrado el Progreso Anual Adecuado (AYP). 
 
¿Por qué es nuestra escuela identificada como PI? 
Debido a que los estudiantes de los grados tercero a octavo participaron en la prueba de practica Smarter Balanced durante 
el año académico 2013-14, el Departamento de Educación del Estado aprobó una renuncia de California, que exime a las 
escuelas primarias, y secundarias, para los distritos escolares unificados para recibir un Informe AYP de 2014. Escuelas 
primarias y secundarias en el PI durante el 2013 al 14 llevaran adelante su colocación 2013-14 PI para el año escolar 2014 a 
15. 
 
Más información sobre PI y AYP se puede encontrar en el siguiente enlace del Departamento de Educación de California 
(CDE) página de web: http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/aypreports.asp 
 

Elección de escuela pública 
Todos los padres de familia/tutores de los estudiantes que asisten a una escuela PI en su Primer año o más tienen el 
derecho de solicitar una transferencia para sus hijos a una escuela del distrito que no sea PI. Sin embargo, como todas las 
escuelas que no son PI están llenas, el distrito puede ofrecer Servicios Educativos Suplementarios (SES) en vez de ofrecer 
transferencia  de escuela, basado en la póliza H-13 de la guía federal de SES.  
 
Servicios Educativos Suplementarios (SES): ¿Qué es y quién es elegible? 

SES son clases o tutoría que ocurren fuera del día escolar regular con proveedores educativos aprobados por la Junta 

Estatal de Educación. Los estudiantes que apliquen deben ser estudiantes de escuelas identificada como Programa de 

Mejoramiento (PI)  en año 1 o mas, en grados 2 a 8, socio-económicamente desfavorecidos, y deben tener un rendimiento 

académico bajo. Todos los estudiantes elegibles para SES recibirán una solicitud por el correo por el 5 de noviembre de 

2015. Las solicitudes se deberán entregar a la secretaria en nuestra oficina por el 20 de noviembre de 2015. 

Para obtener más información sobre PI y SES llame a la oficina de Programas y Proyectos Especiales, al (510) 486-9364. 
 
Usted puede involucrarse en los esfuerzos de nuestra escuela para mejorar el rendimiento académico con su participación 
en el PTA, Consejo de Gobierno Escolar (SGC), y el Comité Asesor para los Estudiantes de Inglés como segunda lengua 
(conocido en inglés como ELAC). Por favor comuníquese conmigo y/o visite la escuela. 
 
 
Atentamente, 

  
Jennifer Corn, Directora de la escuela Thousand Oaks  
 
 
 
 
 
 
 
 



Distrito Escolar Unificado de Berkeley 
La Escuela Primaria - Emerson  
2800 Forest Ave., Berkeley, CA 94705 
Teléfono: 510-644-6390 BUSD página de web: www.berkeleyschools.net 
 
Directora 
Susan Hodge 
                                                                                                                                                               26 de octubre de 2015 
 
 
Para los Padres de la escuela Emerson, 
 
El propósito de esta carta es para informarles que la escuela Emerson sigue siendo un escuela con un Programa de 
Mejoramiento (PI) Escuela en su cuarto año bajo la Ley enmendada de Educación Primaria y Secundaria Federal (ESEA) 
de 1965. La ESEA requiere que el Departamento de Educación de California (CDE) revise anualmente el progreso 
académico de los estudiantes de las escuelas que reciben fondos federales Título I y que identifiquen las escuelas que 
necesitan mejoramiento. Estas escuelas se identifican como escuelas PI después de dos ciclos de presentar informes y no 
haber logrado el Progreso Anual Adecuado (AYP). 
 
¿Por qué es nuestra escuela identificada como PI? 
Debido a que los estudiantes de los grados tercero a octavo participaron en la prueba de practica Smarter Balanced durante 
el año académico 2013-14, el Departamento de Educación del Estado aprobó una renuncia de California, que exime a las 
escuelas primarias, y secundarias, para los distritos escolares unificados para recibir un Informe AYP de 2014. Escuelas 
primarias y secundarias en el PI durante el 2013 al 14 llevaran adelante su colocación 2013-14 PI para el año escolar 2014 a 
15. 
 
Más información sobre PI y AYP se puede encontrar en el siguiente enlace del Departamento de Educación de California 
(CDE) página de web: http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/aypreports.asp 
 

Elección de escuela pública 
Todos los padres de familia/tutores de los estudiantes que asisten a una escuela PI en su Primer año o más tienen el 
derecho de solicitar una transferencia para sus hijos a una escuela del distrito que no sea PI. Sin embargo, como todas las 
escuelas que no son PI están llenas, el distrito puede ofrecer Servicios Educativos Suplementarios (SES) en vez de ofrecer 
transferencia  de escuela, basado en la póliza H-13 de la guía federal de SES.  
 
Servicios Educativos Suplementarios (SES): ¿Qué es y quién es elegible? 

SES son clases o tutoría que ocurren fuera del día escolar regular con proveedores educativos aprobados por la Junta 

Estatal de Educación. Los estudiantes que apliquen deben ser estudiantes de escuelas identificada como Programa de 

Mejoramiento (PI)  en año 1 o mas, en grados 2 a 8, socio-económicamente desfavorecidos, y deben tener un rendimiento 

académico bajo. Todos los estudiantes elegibles para SES recibirán una solicitud por el correo por el 5 de noviembre de 

2015. Las solicitudes se deberán entregar a la secretaria en nuestra oficina por el 20 de noviembre de 2015. 

 

Para obtener más información sobre PI y SES llame a la oficina de Programas y Proyectos Especiales, al (510) 486-9364. 

 

Usted puede involucrarse en los esfuerzos de nuestra escuela para mejorar el rendimiento académico con su participación 

en el PTA, Consejo de Gobierno Escolar (SGC), y el Comité Asesor para los Estudiantes de Inglés como segunda lengua 

(conocido en inglés como ELAC). Por favor comuníquese conmigo y/o visite la escuela. 

 
 
Atentamente, 
 

 
Susan Hodge, Directora de la escuela Emerson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Distrito Escolar Unificado de Berkeley 
La Escuela Primaria - Cragmont 
830 Camino Regal, Berkeley, CA 94708 
Teléfono: 510-644-8810 BUSD página de web: www.berkeleyschools.net 
 
Directora 
Hazelle Fortich 
                                                                                                                                                               26 de octubre de 2015 
 
Para los Padres de la escuela Cragmont, 
 
El propósito de esta carta es para informarles que la escuela Cragmont sigue siendo un escuela con un Programa de 
Mejoramiento (PI) Escuela en su cuarto año bajo la Ley enmendada de Educación Primaria y Secundaria Federal (ESEA) 
de 1965. La ESEA requiere que el Departamento de Educación de California (CDE) revise anualmente el progreso 
académico de los estudiantes de las escuelas que reciben fondos federales Título I y que identifiquen las escuelas que 
necesitan mejoramiento. Estas escuelas se identifican como escuelas PI después de dos ciclos de presentar informes y no 
haber logrado el Progreso Anual Adecuado (AYP). 
 
¿Por qué es nuestra escuela identificada como PI? 
Debido a que los estudiantes de los grados tercero a octavo participaron en la prueba de practica Smarter Balanced durante 
el año académico 2013-14, el Departamento de Educación del Estado aprobó una renuncia de California, que exime a las 
escuelas primarias, y secundarias, para los distritos escolares unificados para recibir un Informe AYP de 2014. Escuelas 
primarias y secundarias en el PI durante el 2013 al 14 llevaran adelante su colocación 2013-14 PI para el año escolar 2014 a 
15. 
 
Más información sobre PI y AYP se puede encontrar en el siguiente enlace del Departamento de Educación de California 
(CDE) página de web: http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/aypreports.asp 
 

Elección de escuela pública 
Todos los padres de familia/tutores de los estudiantes que asisten a una escuela PI en su Primer año o más tienen el 
derecho de solicitar una transferencia para sus hijos a una escuela del distrito que no sea PI. Sin embargo, como todas las 
escuelas que no son PI están llenas, el distrito puede ofrecer Servicios Educativos Suplementarios (SES) en vez de ofrecer 
transferencia  de escuela, basado en la póliza H-13 de la guía federal de SES.  
 
Servicios Educativos Suplementarios (SES): ¿Qué es y quién es elegible? 

SES son clases o tutoría que ocurren fuera del día escolar regular con proveedores educativos aprobados por la Junta 

Estatal de Educación. Los estudiantes que apliquen deben ser estudiantes de escuelas identificada como Programa de 

Mejoramiento (PI)  en año 1 o mas, en grados 2 a 8, socio-económicamente desfavorecidos, y deben tener un rendimiento 

académico bajo. Todos los estudiantes elegibles para SES recibirán una solicitud por el correo por el 5 de noviembre de 

2015. Las solicitudes se deberán entregar a la secretaria en nuestra oficina por el 20 de noviembre de 2015. 

Para obtener más información sobre PI y SES llame a la oficina de Programas y Proyectos Especiales, al (510) 486-9364. 
 
Usted puede involucrarse en los esfuerzos de nuestra escuela para mejorar el rendimiento académico con su participación 
en el PTA, Consejo de Gobierno Escolar (SGC), y el Comité Asesor para los Estudiantes de Inglés como segunda lengua 
(conocido en inglés como ELAC). Por favor comuníquese conmigo y/o visite la escuela. 
 
 
Atentamente, 
 

 
Hazelle Fortich, Directora de la escuela Cragmont 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Distrito Escolar Unificado de Berkeley 
La Escuela Primaria - Oxford 
1130 Oxford Street, Berkeley, CA 94707 
Teléfono: 510-644-6300 BUSD página de web: www.berkeleyschools.net 
 
Directora 
Beth Rhrine 
                                                                                                                                                               26 de octubre de 2015 
 
 
Para los Padres de la escuela Oxford, 
 
El propósito de esta carta es para informarles que la escuela Oxford sigue siendo un escuela con un Programa de 
Mejoramiento (PI) Escuela en su segundo año bajo la Ley enmendada de Educación Primaria y Secundaria Federal (ESEA) 
de 1965. La ESEA requiere que el Departamento de Educación de California (CDE) revise anualmente el progreso 
académico de los estudiantes de las escuelas que reciben fondos federales Título I y que identifiquen las escuelas que 
necesitan mejoramiento. Estas escuelas se identifican como escuelas PI después de dos ciclos de presentar informes y no 
haber logrado el Progreso Anual Adecuado (AYP). 
 
¿Por qué es nuestra escuela identificada como PI? 
Debido a que los estudiantes de los grados tercero a octavo participaron en la prueba de practica Smarter Balanced durante 
el año académico 2013-14, el Departamento de Educación del Estado aprobó una renuncia de California, que exime a las 
escuelas primarias, y secundarias, para los distritos escolares unificados para recibir un Informe AYP de 2014. Escuelas 
primarias y secundarias en el PI durante el 2013 al 14 llevaran adelante su colocación 2013-14 PI para el año escolar 2014 a 
15. 
 
Más información sobre PI y AYP se puede encontrar en el siguiente enlace del Departamento de Educación de California 
(CDE) página de web: http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/aypreports.asp 
 

Elección de escuela pública 
Todos los padres de familia/tutores de los estudiantes que asisten a una escuela PI en su Primer año o más tienen el 
derecho de solicitar una transferencia para sus hijos a una escuela del distrito que no sea PI. Sin embargo, como todas las 
escuelas que no son PI están llenas, el distrito puede ofrecer Servicios Educativos Suplementarios (SES) en vez de ofrecer 
transferencia  de escuela, basado en la póliza H-13 de la guía federal de SES.  
 
Servicios Educativos Suplementarios (SES): ¿Qué es y quién es elegible? 

SES son clases o tutoría que ocurren fuera del día escolar regular con proveedores educativos aprobados por la Junta 

Estatal de Educación. Los estudiantes que apliquen deben ser estudiantes de escuelas identificada como Programa de 

Mejoramiento (PI)  en año 1 o mas, en grados 2 a 8, socio-económicamente desfavorecidos, y deben tener un rendimiento 

académico bajo. Todos los estudiantes elegibles para SES recibirán una solicitud por el correo por el 5 de noviembre de 

2015. Las solicitudes se deberán entregar a la secretaria en nuestra oficina por el 20 de noviembre de 2015. 

Para obtener más información sobre PI y SES llame a la oficina de Programas y Proyectos Especiales, al (510) 486-9364. 
 
Usted puede involucrarse en los esfuerzos de nuestra escuela para mejorar el rendimiento académico con su participación 
en el PTA, Consejo de Gobierno Escolar (SGC), y el Comité Asesor para los Estudiantes de Inglés como segunda lengua 
(conocido en inglés como ELAC). Por favor comuníquese conmigo y/o visite la escuela. 
 
 
Atentamente, 
 

 
Beth Rhine, Directora de la escuela Oxford 
 
 
 
 
 
 
 
 



Distrito Escolar Unificado de Berkeley 
La Escuela Primaria - Jefferson 
1400 Ada Street, Berkeley, CA 94702 
Teléfono: 510-644-6298 BUSD página de web: www.berkeleyschools.net 
 
Directora 
Sonya Martin 
                                                                                                                                                             26 de octubre de 2015 
 
 
Para los Padres de la escuela Jefferson, 
 
El propósito de esta carta es para informarles que la escuela Jefferson sigue siendo un escuela con un Programa de 
Mejoramiento (PI) Escuela en su primer año bajo la Ley enmendada de Educación Primaria y Secundaria Federal (ESEA) 
de 1965. La ESEA requiere que el Departamento de Educación de California (CDE) revise anualmente el progreso 
académico de los estudiantes de las escuelas que reciben fondos federales Título I y que identifiquen las escuelas que 
necesitan mejoramiento. Estas escuelas se identifican como escuelas PI después de dos ciclos de presentar informes y no 
haber logrado el Progreso Anual Adecuado (AYP). 
 
¿Por qué es nuestra escuela identificada como PI? 
Debido a que los estudiantes de los grados tercero a octavo participaron en la prueba de practica Smarter Balanced durante 
el año académico 2013-14, el Departamento de Educación del Estado aprobó una renuncia de California, que exime a las 
escuelas primarias, y secundarias, para los distritos escolares unificados para recibir un Informe AYP de 2014. Escuelas 
primarias y secundarias en el PI durante el 2013 al 14 llevaran adelante su colocación 2013-14 PI para el año escolar 2014 a 
15. 
 
Más información sobre PI y AYP se puede encontrar en el siguiente enlace del Departamento de Educación de California 
(CDE) página de web: http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/aypreports.asp 
 

Elección de escuela pública 
Todos los padres de familia/tutores de los estudiantes que asisten a una escuela PI en su Primer año o más tienen el 
derecho de solicitar una transferencia para sus hijos a una escuela del distrito que no sea PI. Sin embargo, como todas las 
escuelas que no son PI están llenas, el distrito puede ofrecer Servicios Educativos Suplementarios (SES) en vez de ofrecer 
transferencia  de escuela, basado en la póliza H-13 de la guía federal de SES.  
 
Servicios Educativos Suplementarios (SES): ¿Qué es y quién es elegible? 

SES son clases o tutoría que ocurren fuera del día escolar regular con proveedores educativos aprobados por la Junta 

Estatal de Educación. Los estudiantes que apliquen deben ser estudiantes de escuelas identificada como Programa de 

Mejoramiento (PI)  en año 1 o mas, en grados 2 a 8, socio-económicamente desfavorecidos, y deben tener un rendimiento 

académico bajo. Todos los estudiantes elegibles para SES recibirán una solicitud por el correo por el 5 de noviembre de 

2015. Las solicitudes se deberán entregar a la secretaria en nuestra oficina por el 20 de noviembre de 2015. 

 

Para obtener más información sobre PI y SES llame a la oficina de Programas y Proyectos Especiales, al (510) 486-9364. 

 

Usted puede involucrarse en los esfuerzos de nuestra escuela para mejorar el rendimiento académico con su participación 

en el PTA, Consejo de Gobierno Escolar (SGC), y el Comité Asesor para los Estudiantes de Inglés como segunda lengua 

(conocido en inglés como ELAC). Por favor comuníquese conmigo y/o visite la escuela. 

 
 
Atentamente, 
 
 

 
Sonya Martin, Directora de la escuela Jefferson 
 

 

 

 

 

 

 



Distrito Escolar Unificado de Berkeley 

Escuela Primaria – Malcolm X 

1731 Prince Street, Berkeley, CA 94703  

Teléfono: 510-644-6313  BUSD página de web: www.berkeleyschools.net  

 

Director 
Alexander Hunt        
                                                                                                                                                               26 de octubre de 2015 
 
 
El propósito de esta carta es para informarles que la escuela Malcolm X sigue siendo un escuela con un Programa de 
Mejoramiento (PI) Escuela en su primer año bajo la Ley enmendada de Educación Primaria y Secundaria Federal (ESEA) 
de 1965. La ESEA requiere que el Departamento de Educación de California (CDE) revise anualmente el progreso 
académico de los estudiantes de las escuelas que reciben fondos federales Título I y que identifiquen las escuelas que 
necesitan mejoramiento. Estas escuelas se identifican como escuelas PI después de dos ciclos de presentar informes y no 
haber logrado el Progreso Anual Adecuado (AYP). 
 
¿Por qué es nuestra escuela identificada como PI? 
Debido a que los estudiantes de los grados tercero a octavo participaron en la prueba de practica Smarter Balanced durante 
el año académico 2013-14, el Departamento de Educación del Estado aprobó una renuncia de California, que exime a las 
escuelas primarias, y secundarias, para los distritos escolares unificados para recibir un Informe AYP de 2014. Escuelas 
primarias y secundarias en el PI durante el 2013 al 14 llevaran adelante su colocación 2013-14 PI para el año escolar 2014 a 
15. 
 
Más información sobre PI y AYP se puede encontrar en el siguiente enlace del Departamento de Educación de California 
(CDE) página de web: http://www.cde.ca.gov/ta/ac/ay/aypreports.asp 
 

Elección de escuela pública 
Todos los padres de familia/tutores de los estudiantes que asisten a una escuela PI en su Primer año o más tienen el 
derecho de solicitar una transferencia para sus hijos a una escuela del distrito que no sea PI. Sin embargo, como todas las 
escuelas que no son PI están llenas, el distrito puede ofrecer Servicios Educativos Suplementarios (SES) en vez de ofrecer 
transferencia  de escuela, basado en la póliza H-13 de la guía federal de SES.  
 
Servicios Educativos Suplementarios (SES): ¿Qué es y quién es elegible? 

SES son clases o tutoría que ocurren fuera del día escolar regular con proveedores educativos aprobados por la Junta 

Estatal de Educación. Los estudiantes que apliquen deben ser estudiantes de escuelas identificada como Programa de 

Mejoramiento (PI)  en año 1 o mas, en grados 2 a 8, socio-económicamente desfavorecidos, y deben tener un rendimiento 

académico bajo. Todos los estudiantes elegibles para SES recibirán una solicitud por el correo por el 5 de noviembre de 

2015. Las solicitudes se deberán entregar a la secretaria en nuestra oficina por el 20 de noviembre de 2015. 

 

Para obtener más información sobre PI y SES llame a la oficina de Programas y Proyectos Especiales, al (510) 486-9364. 

 

Usted puede involucrarse en los esfuerzos de nuestra escuela para mejorar el rendimiento académico con su participación 

en el PTA, Consejo de Gobierno Escolar (SGC), y el Comité Asesor para los Estudiantes de Inglés como segunda lengua 

(conocido en inglés como ELAC). Por favor comuníquese conmigo y/o visite la escuela. 

 
 
Atentamente, 
 
 

 
Alexander Hunt, Director de la escuela Malcolm X 

 


