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Estoy tan agradecido por el inmenso apoyo hacia los fondos monetarios del impuesto especial del 
Berkeley Schools Excellence Program; Measure E1 fue aprobada con 88.86% del voto,  un nivel 
de apoyo nunca antes visto. ¡Gracias! Las legiones de voluntarios – padres de familia, maestros, 
estudiantes, personal docente, exalumnos, amigos y vecinos – fueron decisivos en ayudar a crear 
la medida y servir como testimonio para el amplio 
respaldo para las escuelas públicas de Berkeley.

La estabilización de los fondos monetarios 
educacionales locales y estatales nos permite 
el ser estratégicos en nuestros planes de varios 
años, construidos con los mejores métodos de 
instrucción, los cuales fortalecen el programa 
educacional esencial y ofrecen servicios de apoyo 
y experiencias enriquecedoras para nuestros 
estudiantes. Como usted leerá en este informe, 
nosotros también estamos comprometidos a 
reclutar, retener y respaldar a los maestros que 
son altamente competentes, personal docente de instrucción, y a tantos profesionales de los 
cuales nuestros estudiantes y familias dependen cada día.

Estoy asombrado de tantos colaboradores cívicos, educacionales, de agencias no lucrativas y de 
negocios los cuales están igualitariamente comprometidos con el éxito de nuestros estudiantes 
y familias. Estoy especialmente orgulloso de informarle que a través de nuestro trabajo con 
nuestros colaboradores en 2020 Vision, a cada estudiante que se gradúe de la preparatoria se 
le ofrecerá la Berkeley Promise (Promesa de Berkeley), una iniciativa de inscripción y acceso a la 
universidad la cual ofrece trayectorias profesionales para los estudiantes que planean asistir al 
community college (colegio comunitario). Hasta hoy hemos logrado asegurar el primer semestre 
de inscripción gratuito en Berkeley City College para cualquier estudiante que se gradúe de 
la Preparatoria Berkeley High, y 25 becas completas de dos años para el community college 
patrocinado en gran parte por el Berkeley Community Fund. Berkeley es una comunidad muy 
especial. Gracias por invertir en nuestros niños, nuestra comunidad y en el futuro de nuestra 
nación. 

Sinceramente, 
Donald Evans, Ed.D. 
Superintendente

Contundente Aprobación de los 
Votantes para la BSEP Measure
El 8 de noviembre, los votantes en Berkeley 
otorgaron un rotundo “Sí” a la Measure E1, lo 
que significa que Berkeley Unified School District 
recibirá por lo menos $28 millones por año en 
un financiamiento del impuesto especial local 
mediante el Berkeley Schools Excellence Program 
(BSEP) durante los siguientes ocho años. 

La aprobación del 88.86% fue la más grande 
que se ha logrado en la historia para la medida 
del impuesto especial, la cual requiere de por lo 
menos el 66.7% para ser aprobada. BSEP fue 
colocada por primera vez en la boleta de votación 
hace 30 años en 1986, en respuesta a la escasez 
de fondos monetarios a raíz de la Proposition 13, 
y ha sido renovada y revisada en 1994, 2004, 
2006 y 2016. 

Measure BSEP actualmente proporciona el 20% 
de los fondos monetarios para las Escuelas 
Públicas de Berkeley, incluyendo el pagar por el 
salario de casi un tercio de los maestros, todas 
las bibliotecas escolares, el programa de música 
en los grados 4-8, consejeros en las secundarias, 
fondos monetarios para usar a discreción para 
cada plantel escolar para financiar programas 
especiales, tutores, materiales para la instrucción, 
respaldo tecnológico y mucho más.

El Año del Lector de Berkeley Unified Exhorta a:  
●● Todos los estudiantes a que se conviertan en lectores de por vida. 
●● Las familias y la comunidad a que se enfoquen en la importancia de la lectura y en los beneficios de por 
vida que se obtienen al ser un lector. 
●● Muchas oportunidades para leer por diversión, exploración y en respaldo del rendimiento académico en el 
hogar y en la escuela. 
●● Eventos entre familia-amigos en nuestras escuelas que promuevan la lectura.

¡GRACIAS, BERKELEY!  

Estimado Residente en Berkeley,

20
16

–2
01

7



Integración de la Tecnología Institucional  
Nuestros maestros imparten enseñanza y nuestros estudiantes están aprendiendo en las comunicaciones 
más estimulantes, medios de comunicación y en un entorno digital en toda la historia. Como resultado,  
la tecnología institucional es central para nuestros esfuerzos para fomentar el involucramiento del estudiante 
y mejorar el aprendizaje del estudiante. 

Tres Estrategias Principales para 2016-17: 

1. Ampliar la Capacitación Profesional para los Maestros y el Personal Docente 

2. Ciudadanía Digital: Cada Estudiante, Cada Escuela 

3. Chromebooks y Herramientas de Tecnología en Manos de los Estudiantes 

Información más 
Reciente acerca 
del School Funding 
Estabilidad, Inversiones, 
Desafíos 
Tanto con la aprobación de la Proposición 
Estatal 55 como de la measure E1 del 
impuesto especial local para la educación 
en las recientes elecciones de noviembre, 
significa que las escuelas públicas de 
Berkeley pueden continuar invirtiendo 
en ofrecer una excelente educación para 
nuestros estudiantes. Parte de asegurar la 
excelencia en nuestras escuelas es el lograr 
respaldar, atraer y retener el mejor talento 
para servir a nuestros estudiantes y familias.

Después de cinco años del decreciente 
ingreso estatal entre el 2007 y el 2012, 
Berkeley Unified School District ha 
logrado comenzar gradualmente a invertir 
nuevamente en los salarios y beneficios de 
los empleados. 

He aquí algunas de las inversiones que hemos 
logrado desde el 2012: 

●● Aumento en los salarios para todos 
los maestros y el personal docente de 
1.5 a 4% para un total de 12% durante los 
últimos cinco años (2012-17); 
●● Un bono único de 3% para todos los 
empleados en el 2016-17, y un bono único 
previo de 3.5% y 2.5% en 2012-13 y  
2013-14 respectivamente, fueron posibles 
con este dinero único. 
●● Un modesto incremento del 1% en 
la contribución a los costos de salud del 
empleado; y

Tiempo empleado en la lectura + palabras consumidas = vocabulario + conocimiento + habilidad cognitiva

2016-17: El Año del Lector
Lenguaje, Lectoescritura y Programas en la Biblioteca  

BSEP Ayuda a que el Taller Educativo de Lectura y Escritura sea Posible 
La investigación acerca de cómo los estudiantes se convierten en lectores con dominio y seguros de 
sí mismos ha demostrado que los estudiantes deben tener un vasto tiempo para leer y deben de tener 
acceso a textos que puedan leer de forma independiente. Es debido a esto que un Alto Volumen,  
Gran Éxito y Gran Interés son los lemas del Proyecto Teachers College Reading and Writing usado en 
las escuelas primarias públicas de Berkeley. 

Con el respaldo de Berkeley Schools Excellence Program (BSEP), nuestros estudiantes experimentan: 
●● Maestros especializados en lectoescritura en cada escuela K-8, los cuales trabajan individualmente o en 
grupos pequeños con los estudiantes y sirven como entrenadores en enseñanza para sus compañeros; 
●● Bibliotecas dentro del salón de clase repletas de libros los cuales cubren un amplio rango de asuntos, 
temas, y géneros que atraen los diversos intereses de nuestros estudiantes; y 
●● Tiempo durante la clase y de tarea el cual siempre incluye la lectura. 

Programas Escolares Bibliotecarios Promueven Elección y Volumen 
En adición a las visitas regulares de los estudiantes en el salón de clase a la biblioteca escolar para 
aprender destrezas de lectoescritura en investigación e información y solicitar el préstamo de nuevos 
libros, este año nuestras bibliotecas escolares han estado experimentando el bullicio de los clubes de 
libros. En las Escuelas Secundarias King, Longfellow y Willard, a la hora del almuerzo las bibliotecas están 
repletas de estudiantes como parte del segundo año del club y competencia conocida como Battle of 
the Books (Batalla de los Libros), mientras que los estudiantes en las escuelas primarias están leyendo 
y nominando sus libros favoritos como parte del Mock Newbery Book Club. Personal docente de la 
biblioteca, especialistas en lectoescritura, maestros – y estudiantes – ¡están celebrando el placer de leer 
juntos! Estos clubes de libros creativos e inclusivos: 
●● Promueven la participación reflexiva y la conversación referente a los libros; 
●● Honran las voces de los estudiantes y las elecciones de libros referentes a la lectura, 
●● Desarrollan la identidad de los estudiantes como lectores mediante el compartir libros con amigos; y, 
●● Crean el entusiasmo por la lectura el cual genera un furor acerca de los libros.

Chromebooks están disponibles para cada 
estudiante para su uso diario en los grados 3-5. 

En la parte superior, un estudiante en la  
Primaria Washington escribe su propia historia. 

A la derecha, Allison Krasnow, coordinadora  
de la tecnología institucional del distrito 
conduce un taller educativo práctico en 

tecnología para los educadores.

Usted puede leer más acerca de los  
clubes de libros y elección de libros en:   
www.berkeleyschools.net/yearofthereader/

Lea usted más acerca de ampliar la tecnología en nuestras escuelas: www.berkeleyschools.net/tech

http://www.berkeleyschools.net/yearofthereader/


Superintendente Adjunto Javetta Cleveland

El Bono para la Construcción Escolar 
Mejora la Experiencia del Aprendizaje 
Dos salones para kínder, una cafetería en una secundaria, una pared para escalar son unas cuantas 
de las mejoras en nuestras instalaciones que han sido posibles este año con inversiones de los fondos 
monetarios del bono para la construcción escolar local de Berkeley. Cada año estos fondos monetarios 
aprobados a nivel local por los votantes son usados en formas estratégicas para mejorar la seguridad del 
estudiante y enriquecer la vida escolar para los niños y jóvenes de Berkeley. 

He aquí el resumen de algunas de las mejoras más recientes en las instalaciones escolares pagadas por 
los bonos de construcción escolar aprobados por los votantes de Berkeley en el 2000 y 2010: 

●● Una inversión de $500,000 del 
Fondo General para implementar 
recomendaciones del Compensation 
and Classification Study del 2015 para 
actualizar las descripciones de trabajo 
clasificadas (no imparten enseñanza) 
y asegurar una compensación que es 
comparable con otros distritos en el área. 

El incremento en los costos del cuidado 
de salud y las pensiones de los empleados 
han recortado los incrementos que 
nuestros empleados han recibido. 

En adición al incremento en los costos, 
ahora el estado de California requiere que 
Berkeley Unified School District incremente 
las contribuciones anuales para pagar por las 
responsabilidades de las pensiones estatales 
subfinanciadas. Los maestros y el personal 
son también responsables por incrementar sus 
contribuciones a la pensión. 

Mientras que las finanzas del distrito escolar se 
han estabilizado a través del estado, la Local 
Control Funding Formula – LCFF (Formula para 
Controlar los Fondos Estatales Locales), formula 
que determina principalmente nuestro ingreso 
por alumno en el Fondo General permanece 
entre las más bajas de la nación, y aun más, 
ésta se encuentra limitada por los bajos ajustes 
a la inflación que no se encuentran a la par 
con el costo de vida en el Área de la Bahía. 
Con BSEP y otros fondos monetarios locales, 
el respaldo para cada alumno en Berkeley se 
acerca al promedio nacional. 

Más información aquí:  
http://tinyurl.com/BUSDbudget

Primaria John Muir en Claremont 
Modernización de la Instalación 
●● Cafetería y salón de usos múltiples modernizado
●● Nuevas ADA entradas/salidas accesibles y se agregó 
seguridad en el plantel escolar 
●● Mejoras en el cableado, wifi mejorado, proyectores 
LCD instalados en cada salón de clase 

Primaria LeConte en el Sur de 
Berkeley: Pequeña Ampliación 
●● Dos nuevos salones de clase portátiles y una 
instalación de baño modular 
●● Asegurar afuera el área de juego 

Escuela Secundaria Longfellow 
Cafetería y Salón de Clase Culinario 
●● Servicio y espacio para sentar a 266 estudiantes con 
un patio exterior 
●● Un salón de Clase Culinario con una cocina para 
impartir enseñanza y un patio con bases elevadas 
para sembrar 

Primaria Rosa Parks en el Oeste de 
Berkeley Mejoras en el Patio  
de Juegos 
●● Pared para escalar de fácil acceso y una estructura 
interactiva para escalar estilo “telaraña” 
●● Espacio relajante de recreación con nuevos espacios 
de arena y para juego 

Primaria Washington en el Área 
Central de Berkeley: Mejoras en el 
Patio de Juegos 
●● Estructura interactiva para escalar estilo “telaraña”, 
mejoras en la cubierta dura, y el campo de césped 
sintético 
●● El área de bosque para el juego diseñada 
nuevamente y perfeccionada con los elementos 
naturales existentes 

Proyectos que se Encuentran en Fase  
de Desarrollo: Modernización y mejoras al  
Edificio A y Teatros en Berkeley High y en la Escuela 
Primaria Oxford

http://www.berkeleyschools.net/departments/business-services-division/berkeley-unified-budget/
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La Educación en Carrera Técnica esta Lista para Despegar
El entusiasmo del personal y los estudiantes se encuentra altamente emocionado debido a la significante  
ampliación de Career Technical Education – CTE (Educación en Carrera Técnica). A diferencia de la división de dos 
vías que alguna vez existió entre las trayectorias académicas y vocacionales, Career Technical Education integra  
el plan de estudios académico con el aprendizaje experimental y las destrezas académicas necesarias para el lugar 
de trabajo moderno.  

CTE atrae a todo tipo de estudiantes – niños y niñas de todas las procedencias raciales y étnicas con una diversidad 
de intereses y talentos, incluyendo a aquellos que planean el avanzar al trabajo de postgrado y aquellos que buscan 
carreras inmediatamente después de la preparatoria. 

Ellos se involucran en: 

●● Experimentos e internados en biotécnica con socios dentro de la industria como UCSF Benioff Children’s Hospital 
Oakland and Bayer; 

●● Tecnología electrónica en robótica que se encuentran ganando en competencias entre escuelas; 

●● Entrenamiento con los bomberos de Berkeley; 

●● Producción de noticieros y video en el canal de acceso comunitario y en el sitio web de BHS; 

●● Aprender destrezas avanzadas de computación y programación; 

●● Y mucho más. . . 

El programa CTE de Berkeley High está construido sobre el éxito de algunos programas especializados, y, de acuerdo 
al esquema del CTE en todo el estado, ahora se encuentra tomando un aumento sustancial hacia adelante gracias al 
incremento en la financiación estatal y a nuestros socios en la industria altamente involucrados. 

Las oportunidades se están ampliando para los estudiantes en Berkeley High, Berkeley Technology Academy y 
para Berkeley Adult School. El plan es el presentar múltiples “trayectorias” hacia las carreras profesionales en seis 
sectores de la industria seleccionados por cumplir con altos salarios, alto crecimiento, y objetivos regionales en la 
demanda de empleadores. Inscripción dual en clases universitarias así como la colaboración con compañías locales, 
agencias y organizaciones estudiantiles intensifican lo que se ofrece en la escuela.

“Un mundo de oportunidades se está abriendo para nuestros estudiantes” — Superintendente Evans

Lo nuevo este año: 

●● Coordinador CTE de tiempo 
completo 

●● Comité Consejero CTE 

●● Trayectoria en Carrera 
Profesional en Leyes y 
Justicia Social 

●● Gastos de los $5 millones 
asignados para las 
instalaciones y equipo CTE 

En desarrollo: 
Cursos en construcción 
relacionados con la Trayectoria 
en la Carrera, técnica teatral, 
y electrónica tecnología 
en robótica, así como la 
fabricación de un laboratorio 
“makerspace” el cual se 
instalará en Berkeley Adult 
School. 

Más acerca de las 
trayectorias del programa  
y de los miembros en 
nuestro comité consejero  
en nuestro sitio web:  
http://tinyurl.com/BUSDcte

Berkeley Board of Education: www.berkeleyschools.net/school-board
Ty Alper, Judy Appel, Josh Daniels, Karen Hemphill, Beatriz Leyva-Cutler, Alaunte Keys (Student Director), Petra Silvey (Student Director)

http://www.berkeleyschools.net/teaching-and-learning/cte/

