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ESCUELAS ESTUPENDAS, FUTURO BRILLANTE

Estimado Residente de Berkeley:
Tecnología en el Salón de Clase
Incrementar el acceso del maestro y el estudiante
a las herramientas en línea ha estado al frente
en el mejoramiento del involucramiento del
estudiante y ha creado nuevas formas para que los
estudiantes amplíen sus intereses, conocimientos
y habilidades. Debido a eso durante los últimos
tres años hemos invertido en comprar suficientes
Chromebooks para ofrecer radios de estudiantes
a computadoras de 1:1 y 2:1 en los grados 3-8 en
Berkeley Unified School District. Estas compras han
estado acompañadas de incrementos significantes
en nuestra infraestructura de banda ancha y wifi,
junto con el uso en todo el distrito de la plataforma
Google para la Educación (Google for Education) y
sus herramientas de colaboración.
Los maestros han estado tomando ventaja de las
oportunidades de capacitación profesional y están
usando tiempo de colaboración para compartir los
mejores métodos en la instrucción de la tecnología.
Como resultado, más maestros y estudiantes
están trabajando regularmente con herramientas
digitales. Por ejemplo, estudiantes en varios
grados se encuentran documentando su propio
progreso mediante la creación de portafolios de su
trabajo escrito mientras que otros están grabando
sus voces y practicando el uso de su lenguaje
académico. Los maestros también están utilizando
herramientas gráficas digitales y de simulación que
permiten a los estudiantes el implementar nuevos
conceptos matemáticos de forma creativa.
¡Se están difundiendo ideas increíbles entre
nuestros educadores! Usted puede aprender más
acerca de ellos en nuestro blog DigiTechTeach,
una plataforma usada por los maestros en la
instrucción de la tecnología para resaltar los usos
adecuados de la misma en los salones de clase en
todo nuestro distrito.

Después de la aprobación de la Proposición 13 en 1978, California pasó de ser un sistema
de educación pública K-12 financiado en su totalidad a ser financiado en lo mínimo. Los
votantes de Berkeley respondieron aprobando un impuesto especial, Programa de Excelencia
de las Escuelas de Berkeley (Berkeley Schools Excellence Program) BSEP por sus siglas en
inglés, un compromiso local con la educación pública renovado una vez más el año próximo
pasado. Como resultado, el financiamiento por alumno en Berkeley Unified se compara con
los estados que se encuentran en el rango medio de sus gastos. ¡Es el compromiso de usted
para respaldar nuestras escuelas públicas y las inversiones en los impuestos locales lo que
ayuda a hacer a nuestras escuelas estupendas!
Desafortunadamente no somos inmunes a los
grandes desafíos económicos y sociales de nuestro
tiempo y las proyecciones fiscales actuales requieren
que hagamos reducciones en nuestro presupuesto
para 2018-19. Para servir a nuestros estudiantes y
familias, debemos de tener responsabilidad fiscal,
ser transparentes y eficientes en nuestros gastos, y
estar comprometidos a hacer recortes prudentes en
el presupuesto cuando sea necesario.
Somos afortunados de contar con muchos socios
comunitarios los cuales fortalecen nuestra habilidad
para alcanzar e inspirar a nuestros estudiantes. Uno de esos socios durante mucho tiempo,
Berkeley Public Schools Fund, ha sido instrumental en respaldar nuestros esfuerzos para
impulsar el acceso a oportunidades prácticas de aprendizaje. Con su respaldo, cada
estudiante en el séptimo grado en BUSD es orientado mediante un experimento de ciencia
diseñado para el estudiante por uno de los 150 científicos de UC Berkeley que ofrecen su
tiempo como voluntarios. Así mismo, ellos nos han ayudado a lanzar el nuevo makerspace en
la Escuela Secundaria Longfellow, y mucho más.
Me complace el compartir las buenas noticias acerca del índice de graduación para todos los
estudiantes, así como también para los estudiantes afro americanos, latinos y estudiantes
con discapacidades, son más altas en comparación con los índices en el Condado de
Alameda y el estado de California. Más de nuestros estudiantes de preparatoria están
completando los cursos requeridos para ser elegibles para una universidad de cuatro años,
y menos estudiantes están abandonando la escuela. Estas son muestras alentadoras de
que nuestros esfuerzos de involucrar a nuestros estudiantes en programas educacionales
abundantes y relevantes continúan haciendo una diferencia positiva y les ofrecen
oportunidades para desarrollar las habilidades y el conocimiento que les abrirá muchas
puertas en su senda hacia la universidad y carrera profesional.
Estoy orgulloso de nuestros estudiantes y he sido el primer testigo de su capacidad para
aprender, innovar y hablar en favor de la justicia social. Ese es el motivo por el cual estamos
escuchando atentamente a lo que nuestros estudiantes nos dicen acerca de sus experiencias
y estamos ofreciendo el medio para que ellos tengan una voz más fuerte en crear un
ambiente escolar positivo el cual involucra y acoge a todos nuestros estudiantes.

El blog se encuentra en nuestra página web:
www.berkeley.net

Sinceramente,
Donald Evans, Ed.D., Superintendente
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Enfoque en la Capacitación Profesional: Equipos, Enseñanza, Normas Académicas
Cada día escolar, maestros y personal del programa se enfrentan a desafíos profesionales y creativos en pro del servicio a nuestros estudiantes.
Estos desafíos diarios requieren de habilidad, perfeccionamiento, preparación, planeamiento y perseverancia. En orden de alcanzar nuestra misión de alto
logro académico y resultados equitativos para cada estudiante, Berkeley Unified School District está dando prioridad e invirtiendo en programas
de capacitación profesional que logran alcanzar a cada maestro y beneficiar a cada estudiante.

Componentes Básicos del Programa:
Equipos de Colaboración en
Cada Escuela
El desarrollo de equipos eficientes
y de colaboración en cada escuela
son el resultado de oportunidades de
entrenamiento continuas y talleres que
están intercalados durante todo el año
escolar y eso promueve un modelo de
liderazgo que involucra a los directores,
maestros en el salón de clase y
asistentes de instrucción como miembros
fundamentales del
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(PLC por sus siglas en inglés), el cual
coloca el aprendizaje del estudiante en el
centro del tiempo de colaboración entre
maestro-personal docente.
Para fomentar el impacto del modelo PLC,
este año los directores de las escuelas
están participando en una serie de talleres
educativos de liderazgo eficiente
y entrenamiento.

Enseñanza Altamente Eficiente en
Cada Salón de Clase
Los días de capacitación y adiestramiento del
personal docente son días durante los cuales el
aprendizaje del adulto toma el papel principal y
todos los empleados están involucrados en evaluar y
fortalecer sus métodos. El tiempo de colaboración de
nivel de grado y las reuniones del personal docente
ofrecen oportunidades semanales para analizar
profundamente el trabajo del estudiante, analizar
el aprendizaje del estudiante y practicar, compartir
y adoptar un rango en los métodos educativos
más eficientes que han tenido éxito en alcanzar e
involucrar a todos los alumnos.

El maestro de secundaria Benjamin Jackson
presenta una conversación acerca del valor del
entendimiento del punto de vista del autor, parte
del plan de estudio en Lingüística y Literatura en
Inglés aprobado recientemente.

Conocimiento en la Materia para
Cada Maestro

La maestra de primaria Stefanie Wissmann observa
el trabajo del estudiante a medida que camina
alrededor del salón de clase.

La capacitación profesional en la materia
se encuentra alineada a la enseñanza y el
aprendizaje de las rigurosas normas académicas
aprobadas por el estado de California. Con el
paso del tiempo se han adoptado nuevas normas
académicas alineadas con los materiales del
plan de estudio, y los maestros son entrenados
y respaldados en la integración de los nuevos
materiales y herramientas de enseñanza. El
maestro muestra el trabajo con sus compañeros
para practicar la enseñanza de las lecciones y
desarrolla guías que marcan el ritmo y las útiles
evaluaciones del trabajo del estudiante.

BSEP: Impuesto Especial Local de Berkeley en Apoyo a Nuestras Escuelas Públicas
Una respuesta de la comunidad hacia las carencias de los fondos escolares K-12 en los inicios de la Proposición 13, el Programa de Excelencia de las
Escuelas de Berkeley (Berkeley Schools Excellence Program) (BSEP por sus siglas en inglés) ha logrado hacer una gran diferencia en la calidad de la
educación pública en Berkeley desde 1986. Con una historia exitosa de treinta años, este impuesto especial local una vez más ha conseguido el respaldo
de los votantes de Berkeley en la Medida E1 (Measure E1), la Ley de la Excelencia en la Educación en las Escuelas Públicas de Berkeley (Berkeley Public
Schools Educational Excellence Act) del 2016. ¡La Medida ganó la aprobación de casi el 89% de los votantes, extendiendo así a BSEP hasta el 2024!

Consideración Detallada de los Fondos Monetarios
Entre las ciudades que han creado iniciativas de impuestos locales para suplementar sus presupuestos escolares, la Medida BSEP de Berkeley es
peculiar en ese sentido, esta Medida especifica los propósitos para los cuales los fondos monetarios serán usados, y requiere el amplio involucramiento
de la comunidad en el planeamiento y monitoreo de los gastos. El Comité de Planificación y Supervisión BSEP (Planning and Oversight Committee)
(P&O por sus siglas en ingés), compuesto de representantes de cada escuela, se reúne regularmente para revisar la implementación de la Medida A,
y para asegurar que los fondos monetarios de BSEP sean gastados de acuerdo con la Medida. La Medida también ordena una auditoria externa,
ofreciendo de esta manera una capa adicional de garantía de que los fondos monetarios están siendo gastados de acuerdo a los deseos de los votantes.

Para más información acerca de la capacitación profesional en BUSD e instalaciones, vea www.berkeley.net/teaching-and-learning/

Los Fondos Monetarios de los Bonos y las Asociaciones dan Vida al Aprendizaje
Berkeley Unified School District está empleando un método de planeamiento a largo plazo en sus instalaciones, el cual usa un análisis de las necesidades
educacionales del programa para impulsar proyectos de construcción y modernización. Un resultado emocionante de dicho método son una serie de
proyectos de construcción y modernización aprobados por la Mesa Directiva de Educación (School Board) para crear nuevas oportunidades para que
los estudiantes se involucren en proyectos en base al aprendizaje práctico el cual depende del uso e importancia de las materias académicas del tronco
común y promueve el trabajo en equipo, colaboración y solución de problemas.

Makerspace de Longfellow
El Makerspace de la Secundaria Longfellow fue
lanzado este otoño en la antigua cafetería de la
escuela y aloja a la materia optativa Makers Lab
donde los estudiantes desarrollan habilidades en
artesanía en papel (paper craft), trabajo en madera
(woodworking), costura (sewing) y electrónica
(electronics). El makerspace está también
disponible para proyectos del salón de clase en
ciencia y otras clases académicas, y eventualmente
intenta servir como un recurso para el distrito en
su totalidad.

Fuente de Fondos Monetarios: Fondos del
bono local, Berkeley Public Schools Fund
Socios: Berkeley Public Schools Fund, Maker Ed

Salón de Clase de Tecnología
Electrónica en la Escuela para
Adultos en Berkeley (Berkeley Adult

Carpintería en BHS/Técnica Teatral/Fab Lab
El Distrito ha preparado planes para transformar
un estudio de arte, dos cuartos adyacentes de
almacenamiento y parte de un patio para alojar un salón
de clase y espacios para un taller de Carpintería/Técnica
Teatral/FabLab programado para inaugurarse el año
escolar 2018-19. Este espacio estará equipado con
maquinaria superior makerspace, incluyendo impresoras
3D, una maquina CNC, un cortador laser y una variedad de
seguetas y herramientas eléctricas y manuales. El espacio
continuará como el local de las clases de arte y las nuevas
clases Career Technical Education (CTE por sus siglas
en inglés) en carpintería y técnica teatral, y servirá como
un recurso para actividades en clase y grupos escolares,
tales como el Club de Robótica (Robotics Club).

School Electronic Tech Classroom)
El salón de clase Electronic Tech, el cual
estará ubicado en un salón de clase
renovado en la Escuela para Adultos
en Berkeley, contará con estaciones de
elaboración computarizada y pequeñas
herramientas electrónicas especializadas,
y será usado para impartir electronic tech
clases para adultos y para la clase de la
Preparatoria Berkeley High electronic tech.

Fuente de Fondos Monetarios: Fondos
del bono local, ingresos estatales CTE
Socios: East Bay Municipal Utility
District (EBMUD), San Francisco Public
Utilities Commission (SFPUC)

Fuente de Fondos Monetarios: Fondos del bono local,
ingresos estatales CTE
Socios: International Alliance of Theatrical Stage
Employees Local 107, Carpenters Local 713,
Rooster Productions scene shop, y otros.
n Medida de Bonos para la Construcción Escolar (School Construction Bond Measures) aprobada por los votantes de Berkeley:

Medida A de 1992, Medida AA del 2000, Medida I del 2010
n Impuesto del Mantenimiento de las Escuelas (School Maintenance Tax) aprobado en 2000, y renovado como Medida H del 2010,

asegura que nuestras instalaciones escolares se mantengan seguras y modernas.
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BSEP es
aproximadamente
el 20% del
presupuesto de
Berkeley Unified

Los fondos monetarios de BSEP ofrecen:
66% —
 Clases con Menos Estudiantes
y Respaldo para la Enseñanza
7% —
 Respaldo para el Estudiante

20%

3.25% —
 Tecnología
6.25% —
 Música/VAPA
7.25% — Bibliotecas
10.25% —
 Programas en los
Planteles Escolares

Para más acerca de BSEP, vea www.berkeley.net/bsep/
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El “Impuesto del Refresco” en Berkeley logra que los
Programas de Jardinería, Cocina y Nutrición sean Posibles
En efecto desde marzo del 2015, el impuesto
de Berkeley de un centavo por cada onza
en las bebidas endulzadas con azúcar ha
reducido el consumo en Berkeley y está
aumentando la concientización acerca de los
efectos dañinos que estas bebidas causan
en los niños, jóvenes y adultos. El Gobierno
de la Ciudad de Berkeley recauda un ingreso
del impuesto y está actualmente financiando
una beca anual de 637,500 para Berkeley
Unified School District la cual es igualada
con $300,000 del fondo general del distrito
escolar. El dinero de la beca del ingreso local
sobre el “impuesto del refresco” ha logrado
que sea posible el pagar por educadores en
el jardín y nutrición los cuales sirven a los
estudiantes en 17 escuelas públicas

en Berkeley, desde la escuela preescolar
hasta la preparatoria.
En los diecisiete jardines escolares y cinco
salones de clase con cocina, los estudiantes:
●● profundizan

mucho más en las normas
académicas estatales, incluyendo las
Next Generation Science Standards con
experiencia práctica,

●● se

ponen en contacto con su medio
ambiente y entre ellos mismos,

●● desarrollan

hábitos saludables y la
custodia ambiental,

●● practican

el trabajo en equipo y cuentan
con oportunidades de liderazgo.

Berkeley Unified School District publicó un
plan de estudio en jardinería y cocina el
cual es usado en los salones al aire libre,
dicho plan es solicitado por educadores y
activistas que están tratando de comenzar
programas en sus escuelas.

El Presupuesto Estatal
Indica Conversaciones
acerca de los Recortes
Un numero de factores los cuales incluyen
un incremento considerable en las ordenes
estatales para financiar las pensiones de los
empleados públicos, bajos Ajustes en el Costo
de Vida (Cost of Living Adjustments (COLA por
sus siglas en inglés)), entre el incrementar la
vivienda regional y costo de vida, y los costos
del programa de educación especial ha creado
tensiones en el presupuesto del distrito.
El Comité Consejero del Superintendente acerca
del Presupuesto (Superintendent’s Budget
Advisory Committee (SBAC por sus siglas
en inglés)) es un grupo de representantes de
personas clave interesadas, el cual se reúne
regularmente para conversar acerca de los
recortes del presupuesto que asegurarían que
el School Board pueda aprobar un presupuesto
balanceado, tal y como es requerido por la ley.
Las propuestas buscan reducir tanto como
sea posible el efecto de los recortes en el
presupuesto dentro del salón de clase.
Las recomendaciones del SBAC y del
personal serán presentadas al School Board
inmediatamente después de la publicación del
presupuesto preliminar del Gobernador, el cual
ofrece detalles importantes acerca del probable
financiamiento para la educación pública 2018-19.

Mesa Directiva de Educación de Berkeley: www.berkeleyschools.net/school-board
Ty Alper, Judy Appel, Josh Daniels, Karen Hemphill, Beatriz Leyva-Cutler, Uma Nagarajan-Swenson (Estudiante Director)
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