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Enero 6, 2020 
 
Estimada Comunidad de Longfellow: 
 
¡Feliz Año Nuevo! Deseo expresar mi agradecimiento a nuestro personal docente tan dedicado, 
padres de familia, socios comunitarios, grupos y comités del plantel. Estamos avanzando en 
nuestro compromiso de construir una experiencia escolar donde todos los estudiantes puedan 
crecer, lograr el éxito y sobresalir. También me gustaría agradecer el liderazgo de BUSD por 
crear el espacio y la oportunidad para este trabajo con visión y a Berkeley Public Education Fund 
por el respaldo hacia esta exploración. Longfellow Middle School tendrá su enfoque en construir 
sobre las fortalezas existentes, y mejorará en algunas áreas críticas de necesidad.  
 
En orden de determinar las áreas primordiales con necesidad, recopilaremos, revisaremos y 
analizaremos una variedad de información y datos importantes. Como miembro de BUSD y de la 
comunidad de Longfellow usted puede esperar una oportunidad para participar en un tipo de 
grupo de enfoque y/o una encuesta.  
 
En enero y febrero, estaremos lanzando un extenso esfuerzo por aprender de toda la comunidad 
de Longfellow. Esto dará principio la semana del 13 de enero y se extenderá hasta el 29 de 
febrero. Construiremos un “banco de información” colectivo a medida que ofreceremos 
oportunidades para todas las personas interesadas, familias y estudiantes de compartir sus 
pensamientos, conocimientos y experiencias. Este esfuerzo de involucramiento de las personas 
interesadas incluirá tres vías de conexión de manera que logremos llegar al mayor número 
posible de voces y participantes. 
 

● Encuestas: todos los estudiantes actuales, familias y personal docente recibirán una 
encuesta 

● Aportación Electrónica: la escuela y los miembros de la comunidad tendrán la 
oportunidad de compartir sus pensamientos, conocimientos y experiencias  

● Grupos de Enfoque: realizaremos una serie de grupos de enfoque diseñados para tener 
un alcance dentro de una amplia gama de grupos comunitarios que conforman 
Longfellow. 



 
 

En marzo, un grupo de educadores de Longfellow y del distrito escolar (BUSD por sus siglas en 
inglés) estudiarán y analizarán las recomendaciones, información y los datos recopilados a través 
de las personas interesadas, para describir nuestras fortalezas y las áreas críticas que necesitan 
mejorar en base a lo que hemos aprendido. Después, en abril, este grupo identificará los modelos 
de instrucción con base en la investigación los cuales están alineados con los resultados del 
estudio de involucramiento; las áreas críticas de necesidad y las fortalezas existentes. En mayo, 
visitaremos y observaremos las escuelas secundarias que han implementado con éxito métodos 
que han llevado a mayores oportunidades, rendimiento y equidad para todos los estudiantes.  La 
culminación de la investigación de los datos y los viajes de estudio serán presentados ante el 
School Board (Mesa Directiva de Educación) de BUSD en mayo-junio 2020, con los siguientes 
pasos específicos para el año escolar 2020-21. Asimismo, presentarán un calendario del proyecto 
para el mantenimiento del progreso y el mejoramiento durante los siguientes 1-3 años de su 
implementación en Longfellow. Esto incluirá las necesidades del programa de instrucción, 
recursos y la revisión del presupuesto que necesita ser considerado antes de finalizar los 
presupuestos de 2020-21. 
 
Esperamos el involucrarnos con cada uno de ustedes, nuestra comunidad de Longfellow. 
Observando nuestras fortalezas existentes, sé que tenemos mucho sobre lo cual construir y 
mucho que aprender.  Si usted tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese conmigo o con el 
Sub Director Bracamontes - ¡gracias por su continuo apoyo, asociación y visión!  
 
En Comunicad, 
 
Directora Wyatt 


