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Por favor ayude a mantener a nuestros niños seguros. Recuerde el conducir a una
velocidad de 15 millas por hora en la zona escolar.

Las Escuelas Cobran Vida con la Música

BSEP 2016
Desde 1986, los votantes de Berkeley
han demostrado su apoyo a la educación
pública renovando el impuesto local especial
conocido como Berkeley Schools Excellence
Program (BSEP). Gracias a BSEP, durante
tres décadas, los niños y jóvenes en Berkeley
se han beneficiado de bibliotecas escolares
dinámicas, educación en la música, menor
número de estudiantes por salón de clase,
y muchos otros programas han sido posibles
mediante el respaldo local.

Sea usted parte del futuro de BSEP!
Asista al Taller Educativo Comunitario BSEP el
jueves, 25 de febrero a las 7:00 p.m.
para conversar acerca de la Medida BSEP,
la cual será renovada en noviembre del 2016.
(Ubicación: BUSD Board Room, 1231 Addison St.)

Visite el blog de BSEP:
www.berkeleyschools.net/BSEP

Nuestro programa de música a nivel de todo el distrito en los grados cuarto al octavo es como
muy pocos en el país, gracias a los fondos monetarios dedicados al programa de música de
parte de Berkeley Schools Excellence Program (BSEP) y al respaldo de los socios comunitarios,
tales como la Berkeley Symphony. De hecho, por tercer año consecutivo, Berkeley Unified School
District ha sido reconocido por la NAMM Foundation como una de las mejores comunidades en la
educación en la música.
En los años recientes, el programa de
música de las escuelas públicas de
Berkeley ha expandido su instrucción
más allá de los instrumentos
tradicionales de banda y orquesta,
ahora también incluye el ukelele,
guitarra y batería. En respuesta a la
reciente diversidad en las ofertas, la
participación en el programa de música
en la secundaria ha crecido.

La Asociación Comunitaria
Crea Impacto
2020 Vision para los Niños y
Jóvenes de Berkeley
En el 2007, Berkeley Unified School District,
City of Berkeley, UC Berkeley, Berkeley
Community College y otras varias
organizaciones comunitarias formaron una
alianza en torno a 2020 Vision para el éxito
académico de todos los niños en las escuelas
públicas de Berkeley.
Desde entonces, los “2020 Partners”
(Compañeros 2020) han estado trabajando para
lograr un impacto colectivo usando las metas
y los recursos que se acordaron en los
programas de enfoque hacia la eliminación de
la predicción racial del éxito escolar y el avance
académico equitativo y resultados de salud
para todos los niños.

Las metas de la 2020 Vision son:
●● Cada

En la Secundaria Longfellow el Grupo de Mariachi
es una de varias opciones en la música.

Nuestro vibrante programa de educación
en la música en la primaria y secundaria
es posible gracias a la dedicación y experiencia de 18 maestros de música que viajan de escuela
a escuela para impartir la educación a los estudiantes. Además de haber ampliado la elección
de los instrumentos para los estudiantes, el equipo de maestros en la música se ha involucrado
en capacitación y adiestramiento con un enfoque en desarrollar más a fondo los métodos de
enseñanza que involucran a todos los estudiantes mediante el aprovechamiento de la gran
diversidad de antecedentes culturales en Berkeley.

En las Comunidades Profesionales de Aprendizaje, los Estudiantes son el Enfoque
El promover la colaboración entre maestros y el crear un profundo enfoque en el trabajo del estudiante son dos de los resultados más
importantes de un reciente impulso por lograr que el equipo docente (maestros) de cada escuela se involucre en una Comunidad de Aprendizaje
Profesional Eficiente (Professional Learning Community –PLC–). Para lograr que esto sea posible, todos los directores y maestros líderes
de cada escuela K-8 están asistiendo a talleres educativos para aprender como los equipos de maestros usan cuatro palabras las cuales los
guían para entender y evaluar el aprendizaje del estudiante, juntos generan acciones que alcanzarán mejores resultados para los estudiantes.
www.berkeleyschools.net/PLC
“Estoy realmente emocionada con este trabajo. Nuestros maestros han seleccionado
de manera activa la estructura PLC para informar el trabajo con los estudiantes.
El resultado es un entendimiento más profundo de los acuerdos del aprendizaje
del estudiante acerca de lo que es mejor para los estudiantes, y, acciones concretas
que están haciendo la diferencia.”
— Maggie Riddle, Directora de las Escuelas K-8
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niño estará listo para el kínder

●● Cada

niño podrá leer con habilidad para el
final de tercer grado.

●● Cada

niño asistirá a la escuela diariamente.
Todos los estudiantes cumplirán con las
normas académicas del noveno grado.

●● Cada

estudiante estará listo para la
universidad y carrera profesional.

El progreso de estas metas es examinado con
indicadores específicos los cuales ofrecen
medidas responsables y ayudan a las decisiones
directas del programa y distribución de los
recursos.
Más acerca de la 2020 Vision dentro.
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INNOVACIÓN: EL CAMINO HACIA LA EXCELENCIA

Estimado Residente en Berkeley,
La educación de nuestros niños y jóvenes es nuestra mayor responsabilidad cívica, y es
un honor para mí estar al frente del trabajo de nuestras escuelas públicas representando a
toda la comunidad de Berkeley.
Con el respaldo de usted hemos creado
brillantes centros de aprendizaje en modernas
instalaciones escolares con programas
educacionales que respaldan y desafían a
nuestros estudiantes todos los días. Para lograr
cumplir con las metas establecidas en 2020
Vision, tenemos que pensar hacia futuro, de
forma creativa, y comprometidos a expandir
las oportunidades y el respaldo para que cada
estudiante en nuestro distrito escolar tenga la
misma oportunidad para el éxito académico.
Superintendente Evans, el Director de
Me complace el comunicarle que nuestros
Rosa Parks Paco Furlan y Darryl Moore
esfuerzos están contribuyendo a una
Concejal de la Ciudad de Berkeley
importante transformación cultural a través
participaron en la entrega de mochilas
para algunos de los estudiantes más
de la forma en que ensañamos y respaldamos
pequeños de Berkeley.
a los estudiantes en cada escuela. Por
ejemplo, durante los últimos años, hemos logrado un progreso significante en el desarrollo
de evaluaciones comunes locales las cuales nos ayudan a identificar las necesidades
de aprendizaje de los estudiantes de forma individual y a mejorar nuestros métodos
de instrucción. Como usted leerá en este informe, hemos logrado un gran avance al
compartir los mejores métodos de enseñanza y al trabajar de manera independiente
hacia la formación de Comunidades Profesionales de Aprendizaje (Professional Learning
Communities) en cada escuela. El mayor resultado de este trabajo es que nosotros sabemos
más acerca de las necesidades de nuestros estudiantes, y estamos refinando nuestro plan
de estudio y diseñando programas creativos para asegurar que todos nuestros estudiantes
experimenten el éxito escolar.

Uno de los motivos por el cual yo me convertí en educador fue mi fascinación con la
investigación de la mente, y de como nosotros podemos usar ese conocimiento para crear
las condiciones óptimas para el aprendizaje. Sabemos que nuestros estudiantes necesitan
sentirse apreciados y respetados, y estar involucrados de manera activa; su salud socioemocional es esencial para asegurar un amor al aprendizaje y al éxito académico durante
toda su vida. Aún más, ellos deben de tener acceso a un rango total de oportunidades
que les permitan el desarrollar su pasión, ya sea a través de la música, baile, videografía,
literatura, ciencias, deportes, teatro, o cualquiera de muchas otras búsquedas creativas e
intelectuales que les ofrecemos.
El involucramiento y el amplio apoyo de la comunidad de Berkeley, y muchas de las
asociaciones comunitarias comprometidas a servir a nuestros estudiantes, son las que
hacen las Escuelas Públicas de Berkeley tan grandes.
Muchas muchas gracias,
Donald Evans, Ed.D.
Superintendente de las Escuelas

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

Innovación en la Enseñanza y el
Aprendizaje de las Matemáticas
Nuevas Normas Académicas,
Estrategias de Enseñanza
La llegada del nuevo plan de estudio de
Common Core a las clases de matemáticas
a través de todo el distrito ha dado paso a
una nueva forma de aprender y hablar acerca
de las matemáticas. El aprender a usar las
matemáticas para resolver problemas y razonar,
es la meta de las nuevas normas académicas de
nivel de grado, y requieren que los estudiantes
le encuentren sentido a las matemáticas en
lugar de únicamente desempeñar las funciones
para llegar a la respuesta correcta.
“Estudiando sus errores y
aprendiendo de los mismos, es
realmente lo que es aprender”.
— Leah Alcala, maestra de matemáticas en el
noveno grado en Berkeley High School

El Crecimiento en el Modo de Pensar
cambia la Forma en que los Niños Piensan
acerca de las Matemáticas
Los maestros de matemáticas en Berkeley
están usando el conocimiento relacionado con
la forma en que funciona el cerebro para crear
condiciones en las
cuales los estudiantes
pueden aprender mejor
las matemáticas,
buscando el
desarrollar un modo
de pensar positivo,
o un crecimiento
dentro del mismo
en sus estudiantes.
La investigación
muestra que los estudiantes que creen que la
inteligencia y las destrezas se pueden mejorar
con entrenamiento y práctica, en lugar de lo
establecido y de las características heredadas,
podrían tener cerebros más dispuestos a
resolver problemas matemáticos.
“Estamos dedicados a ayudar a
los estudiantes a establecer un
crecimiento en su forma de pensar
respecto a las matemáticas y para
que las matemáticas tengan sentido.
El dichoso gene conocido como el
gene de las matemáticas, no existe”.
— Rebecca Burke, maestra del distrito
especialista en matemáticas

No se pierda el nuevo video acerca de
cómo el maestro de matemáticas de la
secundaria Willard Middle Robert McCarthy
(también conocido como “Mr. Mac”) crea
entusiasmo acerca de las matemáticas
en la secundaria.
www.berkeleyschools.net/ccmath

En Busca de la 2020 Vision
Mejora la Asistencia, Preparación Escolar, Más Estudiantes Inscritos en la Universidad
La transición a nivel estatal hacia un nuevo conjunto de normas académicas de nivel de grado y
nuevas valoraciones ha hecho más desafiante el usar un sistema de datos longitudinal para medir el
aprendizaje del estudiante a través del tiempo. Sin embargo, las herramientas locales de valoración
colocadas para examinar el progreso están demostrando un mejoramiento continuo en la preparación
para el kínder y la lectoescritura de tercer grado en los niños de Berkeley, el sistema de datos de
inscripción en las universidades del National School Clearinghouse encuentra a estudiantes de la
preparatoria Berkeley High asistiendo a la universidad en números mucho más grandes (vea las
gráficas) muy por encima de los promedios nacionales para todos los grupos de estudiantes. Se ha
presentado también un incremento significante en el número de estudiantes asistiendo a la escuela
diariamente, y el absentismo crónico ha disminuido de forma significante.

Un Fragmento del Tablero de Datos de la 2020 Vision
La 2020 Vision es el esfuerzo de toda la comunidad de Berkeley para terminar con las desigualdades
en el rendimiento académico que existen en las líneas raciales entre los niños y jóvenes en Berkeley.

META DE LA 2020 VISION: Cada niño leerá con habilidad para el final de tercer grado.
Dominio en la Lectura Tercer Grado de acuerdo al Teachers’ College Reading & Writing Assessment

Todos los Estudiantes
Afroamericano
Hispano/Latino
Blanco

% que Cumplió con el
Objetivo en 2011
61
40
43
83

% que Cumplió con el
Objetivo en 2015
70
42
53
89

Cambio en el Porcentaje
+9
+2
+10
+6

META DE LA 2020 VISION: Cada niño estará listo para la universidad/carrera profesional.
Inscripción en la universidad de los estudiantes de la Preparatoria Berkeley High
(otoño inmediatamente después de la preparatoria)
Fuente: National School Clearinghouse / BREA partnership
90

90

85

80

80

70

75
60

70

50

65
60

2009

2010

2011

2012

Asiático
Razas Múltiples
Hispano/Latino
Afroamericano

2013

2014

Blanco

●

40

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Escasos Recursos Económicos
Discapacitado
Estudiante Aprendiendo Inglés

META DE LA 2020 VISION: Cada niño asistir a la escuela diariamente.
Absentismo Crónico
(estudiantes ausentes más de 30 minutos durante más de 18 días en un año escolar)
Todos los Estudiantes
Estudiantes
Aprendiendo Inglés
Escasos Recursos
Económicos
Afroamericano
Hispano/Latino

% en 2013–14
13

% en 2014–15
8

Cambio en el Porcentaje
-5

13

8

-5

15

13

-2

22
13

17
9

-5
-4

Estudios en California han encontrado que la disminución en
las tazas de suspensión de una escuela y el incremento en las tazas de
asistencia se correlacionan con mejores resultados académicos.

>>> PERMANEZCA EN CONTACTO: Suscríbase para recibir A+News dos veces al mes en www.berkeleyschools.net

Aprendizaje Socio-Emocional:
Educación y Respaldo
Aprendizaje socio-emocional, educación acerca de la prevención del
acoso sexual y métodos restaurativos se enfocan en preparar a los
estudiantes para el éxito en la escuela y en la vida.
Ampliando la Toolbox
(Caja de Herramientas)
Un gran número de investigaciones demuestran
que los factores no cognitivos influyen en los
comportamientos que impulsan el desempeño
académico, y esto es particularmente cierto para
los estudiantes de secundaria y preparatoria.
Las herramientas que se aprenden durante los
primeros años pueden respaldar la motivación,
la conciencia, y el desarrollo de competencias
interpersonales e intrapersonales necesarias
para el éxito académico a largo plazo y la
preparación profesional.
En reconocimiento a la importancia que
tiene el que todos los estudiantes y familia se
sientan seguros y bienvenidos en nuestras
escuelas, en el 2010 Berkeley Unified School
District fue el primer distrito en la nación en
adoptar la LGBTQ-inclusive Welcoming Schools
Guide libre de prejuicios para su uso en todas
las escuelas primarias.
Desde entonces, las escuelas de Berkeley han
continuado trabajando en crear una cultura
positiva en cada escuela. En 2014, nuevos
fondos monetarios estatales hicieron posible
el traer el plan de estudio “Toolbox” a cada
salón de clase de las escuelas públicas K-6
en Berkeley. El tener un conjunto común de
herramientas apoya a los estudiantes jóvenes
en el desarrollo de sus destrezas socioemocionales, capacidad de recuperación,
dominio propio, y empatía por otros. Las 12
herramientas se han hecho famosas entre
nuestros estudiantes y el personal docente a
través de todo nuestro distrito.

Esfuerzos de la Reforma
de Disciplina y Asistencia
Mejoran el Rendimiento
El respaldo de comportamiento positivo
(positive behavior supports) y la intervención
temprana (early interventions) han ayudado a
mejorar el involucramiento del estudiante y el
medio ambiente de aprendizaje, mientras
que los esfuerzos en la reforma de disciplina
están enfocados en mantener a los niños en
la escuela. Durante un periodo de cinco años,
el número de estudiantes suspendidos de las
escuelas públicas de Berkeley disminuyó del
6% al 3%; eso significa que aproximadamente
fueron más de 300 estudiantes los que se
beneficiaron de estar en clase. Durante el
mismo periodo de tiempo el absentismo crónico
disminuyó de 33% a 8%.
Los directores de Berkeley, maestros y
personal docente están aprendiendo a usar
métodos que promueven la comunicación y la
resolución de problemas en lugar de disciplina
punitiva. Este año escolar tiene algo nuevo, las
tres escuelas secundarias en Berkeley están
implementando los programas de Justicia
Restaurativa (Restorative Justice) en asociación
con SEEDS Community Resolution Center, y
el uso de métodos restaurativos para resolver
conflictos está creciendo en la Preparatoria
Berkeley High y Berkeley Technology.

Herramientas para
Adolescentes: Salud Sexual,
Enseñando el Consentimiento y
Educación acerca de la Prevención del
Acoso Sexual
Alineada con la legislatura estatal que entró
en efecto el 1 de enero, 2016, la educación de
salud para los estudiantes en los grados 7-12
incluye el proveer a los estudiantes con “el
conocimiento y las destrezas que necesitan para
desarrollar actitudes saludables concernientes al
crecimiento y desarrollo adolescente, imagen del
cuerpo, genero, orientación sexual, relaciones,
matrimonio y familia”.
El activismo estudiantil en la universidad y
preparatoria a través de la nación y en nuestra
ciudad, ha ayudado a incrementar conciencia
acerca del acoso sexual y la violencia sexual,
y condujo a la aprobación del California State
Senate Bill 695 en apoyo a enseñar a los
estudiantes en preparatoria acerca de la
importancia del consentimiento afirmativo como
guía para relaciones sexuales de consentimiento
mutuo, saludables y seguras. En el otoño se llevó
a cabo una asamblea especial para todos los
estudiantes del noveno grado en la Preparatoria
Berkeley High, y en diciembre se realizaron
lecciones especiales en toda la escuela
relacionadas con el consentimiento afirmativo,
prevención del acoso sexual y violencia sexual.

¿Qué hay en la Toolbox? Encuentre la respuesta en esta
página de internet: www.berkeleyschools.net/toolbox

