DISTRITO ESCOLAR DE BERKELEY 87
PLANIFICACIÓN DE INSTALACIONES
El Distrito 87 de Berkeley está buscando que la comunidad nos guíe mientras determinamos el camino a seguir
para nuestras escuelas. Trabajando directamente con padres, maestros, personal y líderes de la comunidad
desde el año pasado, hemos estando colaborando para determinar el camino a seguir. Este proceso ha
resultado en cuatro escenarios potenciales para el Distrito 87. A medida que avanzamos en la etapa final de
este proceso de colaboración, necesitamos su participación continua para que podamos finalizar un plan de
consenso para el futuro de nuestras escuelas.

Únase a la discusión asistiendo a cualquiera de estos eventos colaborativos comunitarios:
Martes, 1ro. de octubre | 6:00pm-7:30pm @ Escuela de Sunnyside (5412 St. Charles Rd. Berkeley)
Sabado, 5 de octubre | 10:00am-11:00am @ Escuela de Sunnyside (5412 St. Charles Rd. Berkeley)
Lunes, 7 de octubre | 6:00pm-7:30pm @ Escuela mediana de Northlake (202 Lakewood Ave. Northlake)
Martes, 8 de octubre | 6:00pm-7:30pm @ Escuela Mediana de MacArthur (1310 N. Wolf Rd. Berkeley)
Jueves, 17 de octubre | 6:00pm-7:30pm @ Escuela Intermedia de Riley (123 S. Wolf Rd. Northlake)

COMPROMISO CON
LA EDUCACIÓN
Plan de estudios STEM y
otras clases para enseñar a
todos nuestros estudiantes
las habilidades del siglo 21.
Dia completo para Kinder y
expansión del programa
Pre-escolar.
Tecnología mejorada.
Centro de Nivel de Grado y
clases reducidas.
Programa de educación
especial mejorado mientras
se reducen
significativamente los
costos.
Inversiones en las aulas
mediante la contratación de
maestros y personal de
apoyo adicionales
especializados y con
experiencia.
Continuar inversiones en
seguridad.

RESPONSABILIDAD
FISCAL
Gasto del 26.5% menos que
el promedio estatal en los
últimos cinco años.
Mejorar la precisión del
proceso de verificación de
residencia.
Mantener un presupuesto
balanceado cuatro años
seguidos.
Mejor calificación
financiera, al recibir el
Premio Certificado de
Excelencia de ASBO
International en Informe
Financiero por 34 años
consecutivos.

NECESIDADES
CRÍTICAS DE LAS
INSTALACIONES

Infraestructura de
envejecimiento (MacArthur,
Northlake, Riley, Sunnyside).
Seguridad vital y mejoras de
seguridad necesarias.
Superpoblación y espacios
inadecuados.
Congestión de tráfico y
preocupaciones de
seguridad.
Falta de espacios de
aprendizaje personalizados
para satisfacer las
necesidades de todos los
estudiantes.
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