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ACTUALIZACIÓN
del Distrito Escolar de Berryessa Union

Estimado vecino de Berryessa,
A medida que reflexionamos sobre los desafíos del año pasado, estamos agradecidos de la alianza continua 
con nuestra comunidad. Seguiremos supervisando los protocolos de salud pública y trabajando con 
nuestros excelentes maestros, personal de apoyo, administradores y la fuerte comunidad para garantizar 
que el retorno a la escuela se haga la de la manera más segura posible.

El 9 marzo de 2021, el Consejo Directivo del Distrito Escolar de Berryessa Union adoptó una acción y aprobó un 
cronograma para reabrir nuestras escuelas y ofrecer instrucción híbrida en persona. Reconocemos que nuestra 
comunidad tiene necesidades y perspectivas diversas y que es necesario ofrecer opciones para nuestras familias. 
Para ver el cronograma de reapertura visite tinyurl.com/busdreopening.
Desde 2008, nuestra comunidad ha apoyado y renovado la Iniciativa de Ley K, un impuesto por parcela de $79 que 
ofrece fondos con control local para nuestras escuelas primarias e intermedias. Este fondo vencerá, a menos que los 
electores opten por renovarla antes del fin de este año. Adentro, encontrará más información sobre la Iniciativa de 
Ley K y el Comité de Supervisión.
En nombre del Consejo Directivo del BUSD y el Liderazgo del Distrito, gracias por su colaboración y apoyo para 
nuestras escuelas y estudiantes.
Atentamente,

Dra. Roxane Fuentes, Superintendente, Distrito Escolar de Berryessa Union

Nuestras escuelas
n  Brooktree Elementary School
n  Cherrywood Elementary School
n  Laneview Elementary School
n  Majestic Way Elementary School
n  Noble Elementary School
n  Northwood Elementary School
n  Ruskin Elementary School

n  Summerdale Elementary School
n  Toyon Elementary School
n  Vinci Park Elementary School
n  Morrill Middle School
n  Piedmont Middle School
n  Sierramont Middle School

“Cada año, el Comité de Supervisión Ciudadana del Distrito Escolar de Berryessa examina los 
gastos del impuesto por parcela para garantizar que los fondos se usen solo para los fines 
aprobados por los electores. Como miembro de la comunidad local he disfrutado trabajar 
para conservar la educación de buena calidad en nuestra comunidad y tengo la certeza de 
que la Iniciativa de Ley K continuará apoyando a nuestros estudiantes.”

— Sally Owyang, Comité de Supervisión Ciudadana de la Iniciativa de Ley K

http://tinyurl.com/busdreopening


Estamos manteniendo la educación de 
buena calidad en medio de la COVID-19
El Distrito Escolar de Berryessa Union (Berryessa Union School 
District o BUSD) presta servicio a más de 6,500 estudiantes de 
K - 8 y ofrece una educación de buena calidad que desafía a los 
estudiantes a sobresalir académicamente y los prepara para la 
escuela secundaria y las carreras del siglo XXI.
Durante el último año, la crisis de la COVID-19 ha resaltado 
la función esencial que las escuelas desempeñan en nuestra 
comunidad. Además de ofrecer educación de buena calidad, las 
escuelas locales también ofrecen un espacio a los estudiantes para socializar y mantenerse activos 
mientras los padres van a trabajar. Para informarse más sobre el plan de reapertura de BUSD,  
visite tinyurl.com/busdreopening.

La Iniciativa de Ley K: fondos locales para la educación fundamental
Desde 2008, nuestras escuelas de Berryessa han dependido del financiamiento con control local del 
impuesto por parcela para proteger los programas académicos fundamentales y retener a maestros 
altamente cualificados.
Esta fuente vital de financiamiento local está a punto de vencer. Sin estos fondos, habría que recortar 
aproximadamente $1.8 millones anuales del presupuesto anual del distrito escolar.

Actualización del Distrito Escolar de Berryessa Union

 www.berryessa.k12.ca.us  (408) 923-1800

  Para informarse más sobre la Iniciativa de Ley K escanee aquí con su teléfono 
inteligente o tableta, o visite tinyurl.com/busdparceltax

DISTRITO ESCOLAR DE BERRYESSA UNION: SOLICITUD PARA SER NOMBRADO MIEMBRO 
DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN CIUDADANA DE LA INICIATIVA DE LEY K
Nombre: 

Teléfono:  Correo electrónico:

Dirección:  
Categoría (marque uno):  nn Representante Certificado/CTAB 

nn Representante clasificado del BUSD nn Miembro de la comunidad

Padre miembro: (Escuela)
1.  ¿Por qué está interesado en ser miembro del Comité de Supervisión Ciudadana de la Iniciativa 

de Ley K?
2. ¿Qué experiencias o fortalezas traería como miembro del Comité?
3. ¿En qué otros servicios o actividades públicas/de voluntario ha participado?
4. ¿Qué espera lograr como miembro de este Comité?

*Los solicitantes también pueden agregar hasta 3 páginas de información adicional, como un currículum vitae y cartas de recomendación. Sin embargo, 
este no es un requisito de la solicitud.

Toda la información presentada en esta solicitud y junto con ella es verdadera y correcta a mi leal saber y 
entender. Entiendo que si se descubre que cualquier parte de la información es falsa o engañosa, mi solicitud 
puede ser descalificada o puedo ser expulsado del Comité.

Firma:   Fecha:

Los fondos de la Iniciativa 
de Ley K apoyan a 
nuestros estudiantes
n  Maestros de matemáticas – 30% 
n  Maestros de ciencias – 23%
n  Servicios de biblioteca – 35%
n  Consejeros escolares – 9%
n  Servicios de tecnología – 3%

*Gastos del impuesto por parcela del Año Escolar 2019-2020 

El Comité de Supervisión ofrece rendición de cuentas a la comunidad
El Comité de Supervisión de la Iniciativa de Ley K está formado por voluntarios de la comunidad que 
garantizan que los fondos de la Iniciativa de Ley K se usen debidamente. El Comité, que trabaja junto 
con el Distrito y auditores independientes, se reúne unas cuantas veces al año para revisar cuánto 
dinero se recibió y cómo se asignaron y usaron estos fondos. La supervisión de la comunidad garantiza 
que los fondos de la Iniciativa de Ley K permanezcan en el ámbito local y se usen como se prometió 
para apoyar a los estudiantes.

¡Únase al comité!
Actualmente hay ocho puestos vacantes en el Comité de Supervisión de la Iniciativa de Ley K. Para 
solicitar un puesto:
1. Llene el formulario a continuación
2.  Escriba sus respuestas en una hoja de papel aparte (preferimos las respuestas escritas 

con computadora)
3. Desglóselo y devuélvanoslo por correo a 1376 Piedmont Road, San Jose, CA 95132

*También puede encontrar esta solicitud para llenarla electrónicamente en el sitio web del distrito en tinyurl.com/busdparceltax.

http:// tinyurl.com/busdreopening
http://www.berryessa.k12.ca.us
http://tinyurl.com/busdparceltax
http://tinyurl.com/busdparceltax

