
Distrito Berkeley 87
Sesiones de Participación



Trabajando juntos, hemos 
hecho mejoras importantes en 

nuestro Distrito, ya que nos 
esforzamos por proveer una 
educación de calidad a todos  

nuestros estudiantes.



- Currículo STEM y otras clases para enseñarles a todos 
nuestros estudiantes habilidades del Siglo 21

- Día completo de kínder
- Programa expandido de preescolar
- Mejoras en nuestra tecnología 
- Brindamos nuevas pantallas interactivas y 

Chromebooks a nuestros estudiantes
- Los Centros a Nivel de Gradeo (conocidos como: Grade 

Level Centers) nos han permitido reducir el tamaño 
promedio de clases en el Distrito

- Desayuno y almuerzo gratis para todos nuestros 
estudiantes 

Proveyendo Una Educación de Calidad a 
Todos Nuestros Estudiantes

Mejoras en el Distrito



Proveyendo Una Educación de Calidad 
a Todos Nuestros Estudiantes

Mejoras en el Distrito
- Brindamos Wi-Fi HotSpots sin costo a familias
- Invertimos en seguridad
- Brindamos transportación segura para nuestros 

estudiantes de ida y vuelta a la escuela 
- Rediseñamos nuestro programa de educación 

especial
- Mejoramos programas mientras que reducimos 

costos significativamente 
- Contratamos maestros y empleados adicionales 

especializados y con experiencia



Aumentamos el Logro Estudiantil
- Los puntajes de evaluaciones estudiantiles 

aumentaron y está proyectado que sigan 
subiendo

- Triplicamos el número de aprendices de 
inglés, estudiantes quienes alcanzaron el 
puntaje identificado por el estado como el 
dominio en inglés

- Desarrollo significativo en la salud social, 
emocional, y física de nuestros estudiantes 

Estas Mejoras Aumentaron el 
Logro Estudiantil



Nuestra 
responsabilidad fiscal 
beneficia a las familias 

y los contribuyentes del 
Distrito 87.



Manejo Fiscal Sabio y Cuidadoso

- Gastos
- Priorización 
- Reducción de gastos
- Verificación 
- Presupuesto balanceado
- Balance de fondos
- Calificaciones financieras 

Nivel 1 en el Modelo de 
Financiamiento Basado en

Evidencias del Estado

34 Años Consecutivos - ASBO 
Excelencia en Reportaje
Financiero



Nuestra responsabilidad fiscal beneficia a las 
familias y a los contribuyentes del Distrito 87

- Solo 53% de nuestros fondos vienen de contribuyentes locales 
- 47% viene del Estado y recursos Federales 
- Conseguir subsidios diligentemente para reducir la dependencia de 

contribuyentes locales 
- Reducimos la dependencia de contribuyentes locales por 8% en los 

últimos dos años
- Costos reducidos para padres 
- Mantuvimos costos para registración, banda, y atletismo fijos
-



Estamos haciendo lo que podemos
con nuestros recursos limitados.

Sin embargo, estamos en el punto de 
actuar–no podemos hacer mas sin 

recursos adicionales.



Retos Actuales
- Infraestructura deteriorada
- Las cuatro escuelas mas 

antiguas están enfrentando
necesidades significativas en
sus facilidades

- Sobrepoblación y espacios
inadecuados

- Son necesarias mejoras
significativas en seguridad
vital y seguridad general

- Asegurar la seguridad de 
nuestros estudiantes



- Flujo de tráfico es un dolor de 
cabeza significativo para padres 
y estudiantes

- 33% de nuestros estudiantes
son aprendices del inglés

- 18% tienen un Programa de 
Educación Individualizado (IEP)

- Accesibilidad y apoyo
personalizado

- Asegurar acceso igual a 
nuestros programas, recursos y 
facilidades

Retos Actuales



Con todo lo que ya
hemos logrado, 
sabemos que podemos
enfrentar estes retos.



Trabajando directamente con padres, maestros, 
empleados, y líderes en la comunidad desde el 
año pasado, hemos estado colaborando para un 
camino futuro. 
Este proceso motivado por la comunidad ha 
resultado en diferentes proyectos y escenarios
para el Distrito 87. 
Estamos en un proceso colaborativo y 
necesitamos su participación continua para 
poder finalizar un plan de consenso para el 
futuro de nuestras escuelas. 

Tú Estás Guiando Este Proceso de Involucración 
en la Comunidad

Motivados por la Comunidad



Este proceso esta separado en cuatro etapas
diferentes. 

En cada etapa, vamos a recibir
retroalimentación directamente de la 
comunidad. 

Su retroalimentación va a influir en la próxima
etapa y últimamente cualquier decisión final 
que tomemos.

Valoramos Su
Retroalimentación

Involucramiento en la Comunidad



Etapa 2 (Septiembre-Octubre)

El Comité de Planificación de 
Facilidades a Largo Plazo ha 
desarrollado un “menú” de 
proyectos posibles individuales, 
soluciones de infraestructura, y 
niveles de fondos.  
Vamos a discutir estos proyectos, 
soluciones, y niveles de fondos en
gran detalle. 

Durante la Etapa 2, vamos a: 
-Organizar 5 sesiones públicas de 
involucramiento con la comunidad
-Conducir 2 reuniones del Comité con 
la Comunidad
-Ejecutar una encuesta pública
científica por teléfono
-Reunir respuestas de la comunidad
activamente mediante múltiples
plataformas



Proyectos Posibles Individuales

- Mejoras de seguridad
- Flujo de tráfico y 

seguridad
- Laboratorios STEM
- Centros de Comunicación

en Bibliotecas
- Infraestructura y 

Seguridad de Vida 

- Ambientes de aprendizaje
- Aprendizaje del Siglo 21
- Accesibilidad ADA
- Mantener tamaños de clase

pequeños
- Capacidad y seguridad



Mejoras de Seguridad
Ventajas: 
- Ambientes más seguros para 

maestros y estudiantes
- Entradas más seguras
Desventajas: 
- Aumento en costos de 

operaciones a largo plazo

Costo estimado: Hasta $2 millones  

Proyectos Posibles
Individuales



Ventajas: 
- Flujo de tráfico mas eficiente y 

seguro 
- Nuevos estacionamientos y zonas de 

llegada 
Desventajas: 
- Pérdida de espacio verde
Costo estimado: Hasta $5.8 millones

Proyectos Posibles
Individuales

Flujo del Tráfico y Seguridad



Ventajas: 
- Espacio dedicado para la instrucción 

de STEM – Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemática

- Currículo STEM mejorado
Desventajas: 
- Espacio limitado en nuestros edificios
- Puede requerir expansión o 

construcción nueva
Costo estimado: Hasta $1.3 millones 

Proyectos Posibles
Individuales

Laboratorios STEM



Ventajas: 
- Bibliotecas modernizadas y expandidas
- Aumento en acceso a tecnología, 

libros, y recursos multimedia
- Espacios colaborativos
Desventajas: 
- Espacios limitados en nuestros edificios
- Puede requerir expansión o 

construcción nueva
Costos Estimados: Hasta $2.5 millones

Proyectos Posibles
Individuales

Centros de Comunicación en Bibliotecas



Ventajas: 
- Inversión en sistemas mecánicos, 

electricidad, plomería, puertas, techos y 
energía eficiente 

- Diminución del asbesto y ahorros 
operacionales a largo plazo

Desventajas: 
- Costo significativo dado la edad de los 

edificios
Costo estimado: Hasta $24.6 millones

Proyectos Posibles
Individuales

Infraestructura y Seguridad de Vida



Ventajas: 
- Mejoras en los espacios de aprendizaje
- Salones, pasillos y mejoras en espacios 

para grupos pequeños
Desventajas: 
- Difícil lograr en edificios más antiguos 
- Expansión o construcción nueva 
Costo estimado: Hasta $15.4 millones

Proyectos Posibles
Individuales

Espacios de Aprendizaje



Ventajas: 
- Aumento en el logro estudiantil 
- Mejoras al currículo 
- Acceso a tecnología y mejoras al 

mobiliario escolar
Desventajas: 
- Limitaciones en las facilidades 

existentes 
- Necesidad a largo plazo que va a 

seguir requiriendo inversión
Costo estimado: Hasta $7.8 millones

Proyectos Posibles
Individuales

Aprendizaje del Siglo 21



Ventajas: 
- Cumplimiento a la ley 
- Aumento en accesibilidad para personas 

con necesidades especiales
Desventajas: 
- Edificios mas antiguos están construidos 

para cumplir con códigos obsoletos 
- Mejoras para cumplir con la 

Accesibilidad ADA serian costosos sin 
construcción nueva 

Costo estimado: Hasta $1 millón

Proyectos Posibles
Individuales

Accesibilidad ADA



Ventajas: 
- Más atención Individualizada 
- Instrucción personalizada para nuestros 

estudiantes
Desventajas: 
- Requiere expansión o construcción nueva 

debido a limitaciones con el espacio 
existente

Costo estimado: 
$50 millones - $81.2 millones

Proyectos Posibles
Individuales

Mantener Clases Pequeñas



Ventajas:
- Cafeterías y gimnasios más amplios, 

seguros y accesibles 
- Reubicación para crear entradas más 

seguras
Desventajas: 
- Costoso por la reubicación requerida
- Limitaciones con el diseño de los 

edificios existentes
Costo estimado: Hasta $17.7 millones 

Proyectos Posibles
Individuales

Capacidad y Seguridad



- Mejoras de seguridad
- Flujo de tráfico y 

seguridad
- Laboratorios STEM
- Centros de comunicación

en bibliotecas
- Infraestructura y 

seguridad de vida

- Espacios de aprendizaje
- Aprendizaje del Siglo 21
- Accesibilidad ADA
- Mantener clases pequeñas
- Capacidad y seguridad

Proyectos Posibles
Individuales

Discusión



Procedimientos
- Debe categorizar por prioridad, de más alta a más baja

(1 = más alta, 10 = más baja) 
- Debe categorizar todos los proyectos
- Debe usar las categorías solo una vez, no se permiten

empates
- No podemos contar su retroalimentación si no sigue los 

procedimientos

Discusión



Categoriza los Proyectos Posibles Individuales
MEJORAS DE SEGURIDAD Ambiente más seguro y controlado para los estudiantes y maestros, incluyendo entradas seguras

(Hasta $2 millones)

FLUJO DE TRAFICO Y SEGURIDAD Flujo de tráfico más eficiente y seguro, con nuevos estacionamientos y zonas de llegada. 
(Hasta $5.8 millones)

LABORATORIOS STEM Espacio instruccional dedicado y currículo mejorado en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas
(Hasta $1.3 millones)

CENTROS DE MEDIA EN BIBLIOTECAS Bibliotecas modernas y expandidas con más acceso a tecnología, espacios colaborativos, libros y recursos de 
multimedia 

(Hasta $2.5 millones)

INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD DE 
VIDA

Escuelas más seguras y mejor mantenidas con inversiones en proyectos de capital, incluyendo sistemas
mecánicos, electricidad, plumería, puertas, techos, energía eficiente y diminución del asbesto, lo cual resulta

en ahorros operacionales a largo plazo.
(Hasta $24.6 millones)

Su Retroalimentación es 
Importante para Nosotros



Categoriza los Proyectos Posibles Individuales
(Continuado)

AMBIENTES DE APRENDIZAJE Mejoras a los ambientes educativos para los estudiantes mediante salones renovados, pasillos y espacios para 
grupos pequeños. 

(Hasta $15.4 millones)

APRENDIZAJE DEL SIGLO 21 Aumento en el logro estudiantil y mejores al currículo mediante mejor acceso a tecnologÍa y mejoras en
mobiliario escolar. 

(Hasta $7.8 millones)

ACCESIBILIDAD ADA Cumplimiento con la ley y mejoras en accesibilidad para personas con necesidades especiales. 
(Hasta $1 millón)

MANTENER CLASES PEQUEÑAS Más atención e instrucción personalizada e individualizada para los estudiantes. 
($50 millones - $81.2 millones)

CAPACIDAD Y SEGURIDAD Gimnasios y cafeterias más grandes, seguras, y accesibles, los cuales han sido reubicados para crear entradas más 
seguras. 

(Hasta $17.7 millones)

Su Retroalimentación es 
Importante para Nosotros



Soluciones Posibles para la Infraestructura
SOLUCIÓN 1: Renovar y expandir Sunnyside Intermediate School y renovar MacArthur 
Middle School

SOLUCIÓN 2: Construir New Sunnyside Intermediate School y renovar y expandir
MacArthur Middle School

SOLUCIÓN 3: Construir New MacArthur Middle School  y renovar la existente MacArthur 
Middle School para alojar a estudiantes de Sunnyside Intermediate

SOLUCIÓN 4: Construir un edificio nuevo para alojar a ambas escuelas, Sunnyside 
Intermediate y MacArthur Middle School, al lado una de la otra



Renovar y Expandir Sunnyside Intermediate School y Renovar
MacArthur Middle School

Ventajas: 
- Renovación es menos costosa a corto plazo que 

construcción nueva
- Interrupción mínima a los espacios verdes 
Desventajas:
- Muchas de las mejoras deseadas por la comunidad no 

se pueden realizar, debido a restricciones en nuestros 
edificios 

- Los costos de mantenimiento e infraestructura subirán 
exponencialmente mientras los edificios siguen 
envejeciendo 

Costo estimado: $36.1 millones 

SOLUCIÓN 1: 



Sunnyside 
Intermediate 
(Mejoras al Edificio)

SOLUCIÓN 1: 



SOLUCIÓN 1: 

MacArthur 
Middle 
(Mejoras al 
Edificio)



SOLUCIÓN 1: 

MacArthur
and Sunnyside 
(Sitio)



Construir Una Nueva Sunnyside Intermediate School y Renovar
y Expandir MacArthur Middle School

Ventajas:
- Permite usar nuestro espacio más eficientemente, diseños 

óptimos y ambientes de aprendizaje ideales 
- Costo reducido de mantenimiento a largo plazo y de 

infraestructura 
Desventajas:
- Algunas de las mejoras deseadas por la comunidad no se 

pueden lograr debido a restricciones en nuestros edificios 
- Costos de mantenimiento e infraestructura subirán ante el 

envejecimiento de los edificios
- Interrupción parcial a los espacios verdes 
Costo Estimado: $55.5millones 

SOLUCIÓN 2: 



SOLUCIÓN 2: 

MacArthur 
Middle 
(Mejoras al 
Edificio)



SOLUCIÓN 2: 

MacArthur 
Middle and 
Sunnyside 
(Sitio)



Construir Una Nueva MacArthur Middle School y Renovar MacArthur Middle 
School para Alojar a Estudiantes de Sunnyside Intermediate School

Ventajas:
- Permite usar nuestro espacio más eficientemente, diseños 

óptimos y ambientes de aprendizaje ideales 
- Costo reducido de mantenimiento a largo plazo y de 

infraestructura 
Desventajas:
- Algunas de las mejoras deseadas por la comunidad no se 

pueden lograr debido a restricciones en nuestros edificios 
- Costos de mantenimiento e infraestructura subirán ante el 

envejecimiento de los edificios
- Interrupción parcial y reducción de los espacios verdes 
Costo estimado: $58.3 millones

SOLUCIÓN 3: 



MacArthur 
Middle 
(Sitio)



Construcción Nueva para Alojar a Sunnyside Intermediate y 
MacArthur Middle School Lado a Lado

Ventajas:
- Todas las mejoras deseadas por la comunidad se pueden lograr 

con edificios nuevos, los cuales usan su espacio mas 
eficientemente, tienen diseños óptimos y ambientes de 
aprendizaje ideales 

- Reduce el costo de infraestructura y mantenimiento a largo 
plazo significativamente

Desventajas:
- Construcción nueva es más costosa a corto plazo que una 

renovación
- Interrupción parcial y reducción de los espacios verdes 
Costo estimado: $72.6 millones

SOLUCIÓN 4: 



SOLUCIÓN 4: 

MacArthur 
Middle and 
Sunnyside 
(Sitio)



Northlake 
& Riley 
(Sitio)



Jefferson
(Sitio)



SOLUCIÓN 1: Renovar y Expandir Sunnyside Intermediate School y Renovar MacArthur 
Middle School

SOLUCIÓN 2: Construir Una Nueva Sunnyside Intermediate School y Renovar
y Expandir MacArthur Middle School

SOLUCIÓN 3: Construir Una Nueva MacArthur Middle School y Renovar MacArthur Middle 
School para Alojar a Estudiantes de Sunnyside Intermediate School

SOLUCIÓN 4: Construcción Nueva para Alojar a Sunnyside Intermediate y MacArthur 
Middle School Lado a Lado

Discusión

Su Retroalimentación es 
Importante para Nosotros



CLASIFICA LAS SOLUCIONES POSIBLES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA

SOLUCIÓN 1 Renovar y Expandir Sunnyside Intermediate School y Renovar
MacArthur Middle School

(~$36.1 millones)

SOLUCIÓN 2 Construir Una Nueva Sunnyside Intermediate School y Renovar
y Expandir MacArthur Middle School

(~$55.5 millones)

SOLUCIÓN 3 Construir Una Nueva MacArthur Middle School y Renovar MacArthur 
Middle School para Alojar a Estudiantes de Sunnyside Intermediate 
School

(~58.3 millones)

SOLUCIÓN 4 Construcción Nueva para Alojar a Sunnyside Intermediate y MacArthur 
Middle School Lado a Lado

(~$72.6 millones)

Su Retroalimentación es 
Importante para Nosotros



Niveles Posibles de Fondos: 
Nivel de Fondos 1: Nivel Mínimo de Fondos: $75 millones

Nivel de Fondos 2: Nivel Mediano de Fondos: $95 millones

Nivel de Fondos 3: Nivel Máximo de Fondos: $111 millones



Nivel Mínimo de Fondos
Fondos: Renovación y expansión, sin construcción nueva

Cantidad aproximada de fondos: $75 millones

Impacto promedio aproximado en los impuestos: $343/año
(Ingreso promedio del hogar de $200k)

Niveles Posibles de Fondos



Nivel Mínimo de Fondos ($75 millones)

● Jefferson Primary School: ~$4 millones
● Whittier Primary School: ~$2 millones
● Riley Intermediate School: ~$15 millones
● Northlake Middle School: ~$18 millones
● Sunnyside Intermediate School: ~$20 millones
● MacArthur Middle School: ~$16 millones

Niveles Posibles de Fondos



Nivel Mediano de Fondos
Fondos: Renovación y Construcción Nueva Parcial

Cantidad de fondos aproximada: $95 millones

Impacto promedio aproximado en los impuestos: $482/año
(Ingreso promedio del hogar de $200k)

Niveles Posibles de Fondos



Nivel Mediano de Fondos ($95 millones)

● Jefferson Primary School: ~$4 millones
● Whittier Primary School: ~$2 millones
● Riley Intermediate School: ~$15 millones
● Northlake Middle School: ~$18 millones
● Sunnyside Intermediate School: ~$31 millones
● MacArthur Middle School: ~$25 millones

Niveles Posibles de Fondos



Nivel Máximo de Fondos
Fondos: Construcción Nueva

Cantidad de fondos aproximada: $111 millones

Impacto promedio aproximado en los impuestos: $593/año
(Ingreso promedio del hogar de $200k)

Niveles Posibles de Fondos



Nivel Máximo de Fondos ($111 millones)

● Jefferson Primary School: ~$4 millones
● Whittier Primary School: ~$2 millones
● Riley Intermediate School: ~$15 millones
● Northlake Middle School: ~$18 millones
● Sunnyside Intermediate School: ~$31 millones
● MacArthur Middle School: ~$41 millones



Discusión
Niveles Posibles de Fondos

Nivel de Fondos 1: Nivel Mínimo de Fondos: $75 millones

Nivel de Fondos 2: Nivel Mediano de Fondos: $95 millones

Nivel de Fondos 3: Nivel Máximo de Fondos: $111 millones



Cual Nivel de Fondos Debemos
Proseguir? 

CLASIFICA LOS NIVELES POSIBLES DE FONDOS
Nivel Mínimo de Fondos Renovación y expansión, sin 

construcción nueva

Hasta $75 millones Máximo impacto a los impuestos: 

$343/año

(Valor promedio del hogar: $200k)

Nivel Mediano de Fondos Renovación y Construcción Nueva Hasta $95 millones Máximo impacto a los impuestos: 

$482/año

(Valor promedio del hogar: $200k)

Nivel Máximo de Fondos Construcción nueva Hasta $111 millones Máximo impacto a los impuestos: 

$593/año

(Valor promedio del hogar: $200k)

No Apoyo Fondos Adicionales
Para las Escuelas

Sin renovación, expansión, ni

construcción nueva

------ ------



Por Favor, ¡Compartan sus Pensamientos! 

Este proceso depende de su retroalimentación, ¡por favor tome un 
momento para llenar su formulario de retroalimentación!



¡Gracias por ser parte de esta colaboración motivada
por la comunidad!

Por favor, anime a más personas a asistir otras de nuestras sesiones de participación
publicas: 
● Lunes, 7 de octubre a las 7pm en Northlake Middle School
● Martes, el 8 de octubre a las 6pm en MacArthur Middle School
● Miércoles, octubre 17 a las 6pm en Riley Intermediate School

Visiten nuestra página: 
https://www.berkeley87.org/news/what_s_new/facilities_long-_range_planning

https://www.berkeley87.org/news/what_s_new/facilities_long-_range_planning

