¡Lo Necesitamos!
ELAC Comité
Consejero para
los Estudiantes
Aprendiendo Inglés
(English Learner
Advisory Committee)/
DELAC
●● Respalde

en su escuela la
experiencia de un Estudiante
Aprendiendo Inglés (English
Learner), compartiendo
su opinión referente a los
programas y servicios.

●● En

muchos planteles,
este grupo ayuda con
el acercamiento hacia
la comunidad y ofrece
información para ayudar a las
familias de los Estudiantes
Aprendiendo Inglés.

●● Los

miembros del ELAC
también participan en las
reuniones del School Site
Council para ofrecer las
perspectivas English Learner
para los planes escolares
anuales.

●● Cada

ELAC envía un
representante de distrito a las
reuniones del DELAC

SSC — School
Site Council
●● Únase

a este comité
para respaldar y ayudar
a su director en crear e
implementar planes para el
plantel escolar.

●● Aprenda

acerca de los
programas escolares y de
cómo los fondos monetarios
del plantel encajan en el resto
del esquema.

●● Vea

los datos de información
cualitativos y cuantitativos de
los estudiantes en el contexto
de los planes escolares.

●● El

SSC sirve como un grupo
de expertos, una plataforma
de aportaciones para los
comités escolares, y se
comunica con la comunidad
en general. Necesitamos un
rango de perspectivas de
manera que los planes tengan
un impacto significante en el
medio ambiente escolar y en
el rendimiento del estudiante.

PTA Asociación de
Padres de Familia
y Maestros (Parent
Teacher Association)
●● Los

PTAs ofrecen una
oportunidad para que las
familias y el personal docente
fortalezcan la comunidad
escolar a través de boletines
informativos y sitios de
internet, mediante el respaldo
de la recaudación de fondos
monetarios de las escuelas y
planeando eventos especiales y
celebraciones.

●● Cada

PTA es tan exclusiva
como su propia comunidad,
de manera que dese a conocer
mediante su participación activa
en esta organización, conozca
otras familias y construya
comunidad en su escuela.

●● ¡Pregunte

a su Director cuando
son las reuniones!

●● ¡En

septiembre, comuníquese
con su director!

BSEP P+O — Comité
de Planificación
y Supervisión
(Planning and
Oversight Committee)
●● Este

comité a nivel de todo el
Distrito, con representantes de
cada escuela en BUSD, revisa
y toma en consideración los
gastos anuales del Programa
de Excelencia de las Escuelas
de Berkeley (Berkeley Schools
Excellence Program — BSEP)

●● BSEP

es el impuesto local
especial que proporciona
aproximadamente el 20%
del presupuesto de BUSD,
mantiene el menor número
de estudiantes dentro de los
salones de clase, proporciona
las bibliotecas escolares,
programas de música y de
respaldo para los estudiantes,
tecnología y mucho más.

●● Obtenga

más información
comunicándose con el
personal de la oficina de
BSEP al 644-8717, o por
medio de correo electrónico a
bsep@berkeley.net

PAC — Comité
Consejero de Padres
de Familia (Parent
Advisory Committee)
●● Este

grupo a nivel de todo el
Distrito ofrece a los padres
la oportunidad de contribuir
con sus opiniones en el Plan
Responsable del Control
de los Fondos Monetarios
Locales (Local Control and
Accountability Plan — LCAP)
para los fondos monetarios
estatales “suplementarios” que
respaldan a los estudiantes
con familias de bajos ingresos,
English Learners, y niños bajo
cuidado de crianza temporal.

●● Acepte

el representar a su
escuela y a las familias de
los estudiantes que son
respaldados por los fondos
monetarios suplementarios
LCAP.

●● Hable

con su Director o envíe
un correo electrónico a

pac@berkeley.net.

●● Contact

your Principal, or email
delac@berkeley.net
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Únase a la Mesa

de Conversaciones Comunitarias
y Decisiones

