
Reporte de operación escolar 2018-19 

Berney Elementary School     

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

La misión de Berney es proporcionar un ambiente comprometido a la excelencia 

en el aprendizaje personalizado que desafíe y apoye a todos los estudiantes. 

 

Acerca de nuestra escuela 
La escuela primaria Berney tiene una matrícula de aproximadamente 462 estudiantes y ofrece 

un programa de día completo a los estudiantes de kínder a quinto grado.  También ofrece 

programación en Educación Especial y programa de Asistencia de Aprendizaje (LAP por sus 

siglas en inglés). Los estudiantes también tienen la oportunidad de ser nominados para el 

programa Altamente Capaz. En nuestros esfuerzos por brindar diversas oportunidades, Berney 

ofrece música, danza, coro, consejo estudiantil, estudiantes con una tarea (SWAT por sus 

siglas en inglés), básquetbol de quinto grado, lucha libre y programas de arte a través de 

Carnegie Picture Lab y Whitman. 

Basándose en más de 100 años de tradición, el orgullo de Berney continúa creciendo. Nuestro 

personal es diligente en sus esfuerzos para ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial 

académico, social y de desarrollo. Estamos dedicados a proporcionar un entorno 

comprometido con la excelencia en el aprendizaje personalizado que desafía y apoya a todos 

los estudiantes. También estamos trabajando en ampliar nuestras conexiones con la comunidad 

para apoyar aún más el aprendizaje de los estudiantes. Creemos que todos los estudiantes 

pueden aprender y lo aseguramos por cualquier medio necesario. 

Continuamos enfocándonos en construir un ambiente seguro y civilizado a través de la 

implementación del modelo de comportamiento de Intervenciones y Apoyos de Conducta 

Positiva (PBIS por sus siglas en inglés). En este programa, un estudiante de cada nivel de 

grado es reconocido en una asamblea mensual por sus esfuerzos en modelar el "Berney Big 3" 

al mostrar respeto, tomar buenas decisiones y resolver problemas. Nuestra más alta prioridad 

es construir un fuerte sentido de asociación con la comunidad entre el personal, los estudiantes 

y las familias. El personal trabaja en conjunto en comunidades profesionales de aprendizaje. 

Trabajan juntos en base a un conjunto de normas. Actualmente, están desarrollando estándares 

de aprendizaje esencial y evaluaciones formativas comunes. 
 

Planes estratégicos 
Meta 1: Instrucción.de alta calidad 

Meta 2: Sistemas alineados y coherentes 

Meta 3: Necesidades sociales y emocionales 

Meta 4: Ambiente seguro y atractivo 

 

Planes de desarrollo 2018-19 
 Utilizar el modelo Tier I y Tier II RtI (Respuesta a la intervención) en grupos pequeños 

dentro del aula el cual incluye el apoyo LAP y la implementación de vías de 

alfabetización.  Incluir 45 minutos en el horario de cada nivel de grado para ofrecer 

intervenciones y actividades de enriquecimiento. 

 Cumplir con las necesidades sociales y emocionales de los estudiantes ofreciendo 

servicios a las familias mediante el apoyo de dos especialistas de intervención. 

 Utilizar los planes de estudio “Segundo paso”; “Pasos para el respeto” y “Zonas de 

regulación”, de manera semanal para apoyar el crecimiento social y emocional de todos 

los estudiantes.  

 Llevar a cabo conferencias para fijar metas con los padres dos veces al año para obtener 

un progreso hacia el cumplimiento de los estándares esenciales para cada nivel de grado. 

 Utilizar los datos estudiantiles para guiar la instrucción y la toma de decisiones escolares.    

 Implementar un Diálogo y visita (Tour and Talk) mensual con nuestras 

familias. 

 Incrementar la concientización del monitoreo de la asistencia y las tardanzas. 

 Proveer desarrollo profesional sobre las prácticas informadas de trauma con el fin de 

proporcionar un ambiente seguro y enriquecedor para todos los estudiantes. 

 Incrementar el envolvimiento de los padres en PTA y su participación en la comunidad 

para apoyar el aprendizaje estudiantil.  

 
 
Información de contacto 
 
1718 Pleasant Street 
Walla Walla, WA 99362 
 

Contáctenos: 
Horas de oficina: 8 am - 4 pm 
Horario escolar: 8:15 am - 3 pm 
(Salida del miércoles: 2 pm) 
Teléfono: 509-527-3060 
Fax: 509-527-3096 
 

Directora 
Paula Michelle Carpenter: 
mcarpenter@wwps.org 
 

Secretaria principal 
Lisa Davis: ldavis@wwps.org 
 

Grados:    K-5 

 

Matrícula: 462 
     
Institución: apertura en 1904; 
nuevo edificio en 1974 
 
Personal:   total: 55 
 Administradores - 1 
 Certificados - 27 
 Clasificados – 27 

 

Minoría étnica:  22.8%  
 

Faltas sin excusa:   0.2% 

 
Para ver las estadísticas de 
inscripciones, demografía y 
calificaciones de las pruebas 
del estado, visitar: 
http://reportcard.ospi.k12.wa.us 
Tipo de organización: School 
Organización: Berney Elementary 
School 
 
Nota: Las calificaciones de la 
evaluación nacional (NAEP) 
solamente se resumen en el estado 
de Washington, no por cada distrito. 
Haga favor de visitar la siguiente 
página de internet para obtener más 
información: 
www.nationsreportcard.gov. 
 
El acceso gratuito a internet se 
encuentra en las bibliotecas 
públicas. 
 
Gasto por alumno en 2018-19: 
$14067.30 -  De esa cantidad, 
69.92% es para la enseñanza y su 
apoyo; 16.48% es para los servicios 
de apoyo; 5.06% es para la oficina 
de la directora; y 8.54% es para la 
administración central.  
 
 



 Implementar estrategias de alto rendimiento en cada ambiente educativo: 1) objetivos 

claros de aprendizaje; 2) conjuntos anticipatorios; y 3) comprobación del entendimiento. 

 Seguir la misión, visión, compromiso colectivo y objetivos. 

 

Puntos sobresalientes del 2017-18 

 Casi todos los estudiantes de tercer a quinto grado participaron en la evaluación Smarter Balance en ELA, matemáticas y 

ciencias. 

 Los períodos de matemáticas y alfabetización proporcionaron un aprendizaje más individualizado para todos los 

estudiantes. 

 Los maestros utilizaron la colaboración del miércoles y el tiempo de planificación común para implementar un ciclo de 

investigación profesional. 

 Aproximadamente 75 estudiantes recibieron el apoyo de nuestros especialistas de intervención por motivos de relaciones 

de amistad, sociales y emocionales. 

 Alrededor de 15 estudiantes se asociaron con un mentor de Whitman y varios con el programa Friends de Walla Walla. 

 Nos asociamos con Whitman College para una noche familiar de ciencia y varias noches de arte, con más de 200 

participantes en cada evento.  

 Casi 80 estudiantes de 4to y 5to grado participaron en el equipo SWAT. 

 Nos asociamos con PTA para apoyar a Miles Club, Picture Lab, el carnaval y Días de espíritu escolar. 

 Proporcionamos mañanas de café cada mes para que las familias vengan a conocer al director. 

 Se implementó e integró por completo un programa especial en nuestro edificio. 

 

Envolvimiento de los padres y la comunidad 
Las Escuelas Públicas de Walla Walla forman asociaciones con los padres, familias y organizaciones comunitarias para poder promover los 

logros y bien estar estudiantil. La asociación con los padres fortalece el entendimiento de la experiencia escolar de sus hijos, permite la 

participación en la educación de sus hijos en una variedad de formas; aprendiendo estrategias para apoyar el aprendizaje en casa; y tener acceso a 

los recursos de la comunidad que apoyan la educación y experiencias de sus hijos. 

 

Los padres tienen el derecho de saber 
La comunicación es un proceso de dos-lados. Los padres siempre cuentan con el derecho de pedir información acerca de las cualificaciones 

profesionales de los profesores de sus hijos.  La siguiente información está disponible si usted la pide: 

• Licencia para el nivel de grado y materia 

• Estatus de emergencia o provisional 

• Especializaciones y títulos 

• Cualificaciones para los asistentes de maestro 

 
El distrito hará disponibles las evaluaciones de cualquier programa, planes y reportes relacionados a la Educación Especial Parte B, por pedido, 

mediante la oficina de educación especial del distrito y la oficina del superintendente. 

 

DECLARACIÓN INTEGRAL DE NO DISCRIMINACIÓN 

El Distrito Escolar de Walla Walla no discrimina en ningún programa o actividad por sexo, raza, ideología, religión, color, nacionalidad, edad, 

estado veterano o militar, orientación sexual, expresión de género, identidad de género, discapacidad o el uso de un perro guía entrenado o un 

animal de servicio y se provee acceso igual a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Los siguientes empleados han sido designados 

para manejar las preguntas y denuncias de supuestas discriminaciones: 

 

Coordinadora Title IX & cumplimiento de derechos civiles Coordinadora de la sección 504/ADA 
Liz Campeau, directora de recursos humanos   Libby Thompson, directora de educación especial 

364 S. Park Street      364 S. Park Street 

Walla Walla, WA 99362     Walla Walla, WA 99362 

(509) 527-3000      (509) 527-3000 

lcampeau@wwps.org     lthompson@wwps.org 

 
 

Informe escolar  
Los resultados de las pruebas estatales y la asistencia en Berney Elementary School están disponibles en línea en:  

http://reportcard.ospi.k12.wa.us 

Seleccione el tipo de organización: School  

Seleccione organización: Walla Walla Public Schools_Berney Elementary School 
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