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Hay	  una	  gran	  discordancia	  entre	  la	  
educación	  general	  y	  la	  Educación	  
Especial.	  Por	  ejemplo:	  arte,	  música,	  
periodo	  de	  preparación	  y	  descansos.	  
Algunos	  directores	  sienten	  que	  PEC	  
es	  responsable.	  ¿Cómo	  podría	  cerrar	  
ese	  vacío	  que	  hay	  ahí?	  Todos	  son	  

estudiantes	  de	  OUSD	  sin	  importar	  su	  
discapacidad.	  

Los	  Programas	  para	  Niños	  Excepcionales	  (PEC)	  están	  activamente	  buscando	  
presupuesto	  	  para	  proporcionar	  maestros	  para	  tiempo	  de	  	  preparación	  y	  apoyar	  
primarias	  que	  no	  los	  tienen	  para	  estudiantes	  de	  Educación	  Especial.	  	  Por	  muchas	  
razones,	  siendo	  la	  inclusión	  lo	  primario,	  estudiantes	  de	  Educación	  Especial	  necesitan	  
acceso	  a	  compañeros	  durante	  esos	  periodos	  de	  preparación	  y	  no	  deben	  ser	  
excluidos.	  	  

¿Cuáles	  son	  planes	  para	  nuestras	  
escuelas	  cambien	  a	  currículo	  o	  

modelos	  de	  aprendizaje	  
vinculado?	  

La	  transición	  ya	  ha	  comenzado	  como	  parte	  de	  Carrer	  Pathways	  Trust	  Grant.	  Estamos	  
colaborando	  con	  nuestros	  asociados	  más	  altos	  (universidades)	  y	  nuestro	  personal	  
de	  aprendizaje	  vinculado	  ha	  visitado	  otros	  exitosos	  modelos	  fuera	  de	  Oakland	  para	  
aprendizajes	  claves	  y	  mejores	  prácticas.	  	  

Traducción	  del	  español:	  
necesitamos	  más	  apoyo	  para	  
nuestros	  hijos	  en	  las	  escuelas	  y	  
saber	  como	  hablar	  con	  ellos	  para	  
que	  se	  enfoquen	  y	  puedan	  asistir	  
a	  la	  Universidad	  y	  tengan	  una	  

vida	  exitosa.	  

Estamos	  de	  acuerdo,	  cuando	  directores,	  maestros,	  otro	  personal	  escolar	  y	  padres	  
trabajan	  juntos	  para	  apoyar,	  nuestros	  estudiantes	  dan	  su	  mejor	  esfuerzo.	  Nuestra	  
meta	  es	  clara,	  todo	  estudiante	  de	  Oakland	  se	  gradúe	  de	  la	  universidad,	  listo	  para	  la	  
carrera	  y	  comunidad.	  Estamos	  incrementando	  apoyo	  para	  estudiantes	  mediante	  
consejeros,	  servicios	  en	  comportamiento	  de	  salud,	  centros	  de	  salud	  con	  base	  en	  la	  
escuela,	  prácticas	  restaurativas,	  servicios	  de	  trauma,	  conciencia	  universitaria,	  
consejería	  y	  otras	  actividades.	  Estamos	  trabajando	  con	  nuestros	  directores,	  
maestros	  y	  personal	  para	  crear	  relaciones	  efectivas	  con	  los	  estudiantes,	  crear	  
salones	  con	  ambientes	  seguros	  que	  apoyen	  y	  mantengan	  altas	  expectativas	  para	  
TODOS	  los	  estudiantes.	  Nuestra	  estrategia	  comunitaria	  escolar	  está	  diseñada	  para	  
remover	  barreras	  y	  estudiantes	  tengan	  éxito,	  tratar	  asuntos	  de	  trasfondo	  que	  
distraiga	  a	  estudiantes	  del	  aprendizaje	  y	  apoye	  su	  enfoque	  en	  la	  escuela	  y	  a	  futuro.	  	  

En	  Fremont,	  se	  necesitan	  fondos	  
para	  clases	  que	  les	  gusten	  o	  quieran	  

tomar,	  motivarlos	  a	  asistir	  a	  la	  
escuela	  (i.e.,	  música).	  ¿Cómo	  puede	  

la	  escuela	  obtener	  fondos?	  

Estamos	  viendo	  a	  todas	  nuestras	  preparatorias	  y	  discutiendo	  como	  podemos	  añadir	  
o	  reestructúralas,	  para	  que	  estar	  más	  participativos,	  estar	  mejor	  posicionados	  para	  
cumplir	  las	  necesidades	  de	  cada	  estudiante	  y	  acelerar	  su	  pasión	  por	  el	  aprendizaje.	  

¿Puede	  ayudarnos	  y	  apoyar	  para	  
empezar	  “aprendizaje	  

personalizado”	  en	  escuelas	  que	  
deseen	  hacerlo?	  

Podemos	  ayudar	  y	  planear	  en	  apoyar	  escuelas	  que	  tengan	  planes	  para	  empezar.	  Las	  
escuelas	  contacten	  al	  Director	  de	  Aprendizaje	  Vinculado.	  Para	  escuela	  que	  no	  lo	  
tienen	  planeado	  apoyarlas	  presentado	  y	  ayudándoles	  a	  explorar	  como	  el	  
aprendizaje	  vinculado	  beneficia	  a	  todos	  los	  estudiantes.	  	  

Oakland	  tiene	  gran	  núcleo	  de	  arte	  
y	  energía	  artista.	  ¿Es	  esa	  la	  razón	  

Definitivamente	  necesitamos	  hacer	  más	  énfasis	  en	  la	  salud	  artística	  de	  nuestra	  
comunidad.	  	  STEAM	  es	  un	  paso	  en	  la	  dirección	  correcta,	  pero	  podemos	  hacer	  mas	  



por	  ya	  no	  se	  habla	  de	  STEM	  y	  
empezamos	  hablar	  de	  STEAM	  y	  
apoyar	  Arte	  en	  las	  escuelas?	  

en	  apoyar	  Artes	  como	  parte	  integral	  de	  una	  educación	  completa.	  	  	  

¿Qué	  importancia	  tiene	  su	  plan	  (o	  
punto	  de	  vista)	  en	  el	  distrito	  en	  
proporcionar	  artes	  escénicas	  y	  

bellas	  artes	  en	  nuestras	  escuelas?	  

Creemos	  en	  proporcionar	  un	  portafolio	  diverso	  de	  elecciones	  escolares	  a	  familias	  de	  
Oakland.	  Valoramos	  las	  artes	  y	  reconocemos	  que	  es	  un	  área	  de	  crecimiento	  en	  
nuestro	  distrito	  como	  vías	  o	  quizá	  programas	  imán	  como	  forma	  de	  atraer	  y	  retener	  
a	  familias	  en	  el	  Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  Oakland.	  

Traducción	  del	  español:	  ¿Qué	  va	  
hacer	  a	  nivel	  de	  escuela	  con	  
programas	  para	  asegurar	  que	  
nuestros	  niños	  puedan	  ir	  a	  la	  

universidad?	  

Estamos	  usando	  información	  de	  evaluaciones	  para	  asegurar	  que	  todos	  los	  
estudiantes	  estén	  a	  nivel	  de	  grado	  y	  si	  no	  lo	  están,	  estamos	  creando	  oportunidades	  
con	  significado	  e	  implementando	  programas	  que	  los	  ayudaran	  con	  alcanzar	  su	  nivel	  
de	  grado.	  También	  estamos	  asegurando	  que	  estudiantes	  tienen	  oportunidades	  de	  
tomar	  clases	  universitarias,	  Colocación	  Avanzada	  e	  IB	  (Bachillerato	  Internacional)	  en	  
preparatoria,	  lo	  cual	  los	  expondrá	  el	  rigor	  necesario	  para	  el	  éxito	  en	  la	  universidad.	  
Finalmente,	  estamos	  trabajando	  para	  asegurar	  que	  los	  maestros	  tienen	  y	  pueden	  
ser	  entrenado	  en	  estrategias	  de	  enseñanza	  que	  presionara	  a	  estudiantes	  tener	  
pensamiento	  crítico.	  	  	  

Clases	  de	  idiomas	  
extranjeros	  son	  pocas	  en	  
las	  escuelas	  de	  Oakland—
las	  necesitamos.	  (Alemán,	  

Francés,	  Mandarín)	  

Estamos	  de	  acuerdo,	  y	  vamos	  a	  buscar	  oportunidades	  de	  aumentar	  cursos	  
ofreciendo	  esta	  área	  para	  el	  próximo	  año	  y	  los	  siguientes.	  Un	  Segundo	  idioma	  es	  
una	  parte	  importante	  de	  una	  educación	  y	  currículo	  completo,	  particularmente	  a	  
nivel	  secundaria.	  	  	  

La	  escuela	  de	  mi	  hijo	  no	  tiene	  un	  
programa	  de	  hortaliza	  escolar.	  
Las	  luces	  de	  afuera	  se	  quedan	  
prendidas	  todo	  el	  fin	  de	  semana	  
durante	  el	  día.	  Un	  maestro	  me	  

dijo	  que	  su	  bote	  de	  reciclaje	  no	  se	  
vacía	  y	  siempre	  está	  lleno.	  La	  

ciudad	  de	  Oakland	  es	  una	  de	  las	  
ciudades	  más	  verdes	  de	  América.	  
¿Por	  qué	  nuestra	  escuela	  no	  lo	  
refleja?	  ¿Podemos	  obtener	  

fondos	  para	  Hortalizas	  Educativas	  
en	  todas	  las	  escuelas?	  

Reciclar	  es	  una	  práctica	  importante	  en	  OUSD.	  Los	  custodios	  escolares	  están	  
entrenados	  para	  vaciar	  los	  recipientes	  de	  reciclado	  diariamente.	  Para	  asegurar	  que	  
todos	  los	  custodios	  vacíen	  los	  recipientes	  de	  reciclado	  diario,	  le	  comunicaremos	  por	  
escrito	  nuestros	  estándares	  y	  expectativas	  a	  todos	  nuestros	  custodios	  escolares.	  
Para	  continuar	  siendo	  un	  distrito	  de	  los	  mas	  verdes	  en	  nuestras	  escuelas,	  hemos	  
establecido	  mediante	  nuestro	  Departamento	  de	  Instalaciones	  nuestro	  “Proyecto	  de	  
Iniciativa	  Solar”.	  Este	  proyecto	  incluye	  instalación	  de	  paneles	  solares	  en	  17	  escuelas.	  
Todos	  nuestros	  nuevos	  edificios	  como	  el	  Complejo	  Educativo	  La	  Escuelita	  y	  proyecto	  
de	  Modernización	  de	  Lincoln	  School	  son	  ejemplos	  de	  nuestro	  enfoque	  en	  usar	  
materiales	  no	  contaminantes	  para	  efectiva	  y	  eficazmente	  ser	  más	  ecológicos	  en	  
nuestras	  escuelas/distrito.	  Conservar	  energía	  y	  recursos	  es	  importante.	  
Comunicaremos	  a	  nuestro	  personal	  escolar	  para	  asegurar	  que	  nuestras	  luces	  de	  
afuera	  se	  apaguen	  después	  de	  eventos	  escolares	  vespertinos.	  Algunas	  luces	  tienen	  
sensores	  y	  pueden	  programarse	  y	  se	  apaguen	  a	  tiempos	  designados.	  	  

Servicios	  de	  apoyo	  a	  estudiantes	  
se	  enfoca	  en	  bienestar	  emocional	  
históricamente	  considerado	  un	  

lujo.	  Como	  planea	  
estratégicamente	  dar	  prioridad	  y	  
alcanzar	  bienestar	  emocional	  
para	  todos	  los	  estudiantes.	  

Esta	  en	  lo	  correcto,	  en	  tiempos	  de	  presupuesto	  difíciles,	  desafortunadamente,	  
servicios	  de	  apoyo	  y	  ofrecimientos	  de	  enriquecimiento	  con	  frecuencia	  se	  limitan.	  
California	  recibe	  menos	  fondos	  por	  alumno,	  sin	  embargo	  el	  nuevo	  Plan	  de	  
Responsabilidad	  Control	  Local	  trae	  fondos	  adicionales	  a	  OUSD.	  Nuestro	  primer	  Plan	  
de	  Responsabilidad	  Control	  Local	  (LCAP),	  aprobado	  por	  la	  mesa	  directiva	  en	  junio	  
2014,	  es	  un	  plan	  de	  tres	  años	  para	  acelerar	  aprovechamiento	  estudiantil.	  En	  nuestro	  
LCAP	  hay	  metas	  e	  inversiones	  para	  acelerar	  servicios	  de	  apoyo	  al	  estudiante.	  Por	  
ejemplo,	  esta	  nueva	  fórmula	  de	  fondos	  incrementa	  consejeros	  escolares	  en	  las	  	  
escuelas.	  Aprendizaje	  socioemocional,	  practicas	  restaurativas,	  participación	  
estudiante,	  servicios	  de	  salud	  y	  otros	  apoyos	  a	  estudiantes	  también	  identificados	  en	  
aéreas	  de	  logros.	  Favor	  de	  ver	  nuestro	  LCAP	  completo	  en	  la	  página	  del	  distrito,	  



particularmente	  la	  sección	  3,	  para	  ver	  como	  damos	  prioridad	  a	  esta	  área.	  	  

Más	  y	  más	  trabajos	  requieren	  
solicitantes	  bilingües.	  ¿Se	  puede	  
usar	  dinero	  para	  enseñar	  idiomas	  

extranjeros	  como	  parte	  del	  
currículo	  desde	  kindergarten	  

hasta	  el	  12vo	  grado?	  

¡Sí!	  Una	  de	  nuestras	  metas	  es	  apoyar	  a	  estudiantes	  a	  que	  obtengan	  el	  Sello	  de	  Bi-‐
Literados	  al	  graduarse.	  Una	  de	  las	  formas	  que	  estamos	  haciendo	  esto	  es	  mediante	  el	  
desarrollo	  de	  programas	  de	  Lenguaje	  Dual	  y	  un	  parthway	  lenguaje	  dual	  de	  PK-‐12	  
que	  permita	  a	  estudiante	  aprender	  todo	  contenido	  en	  ingles	  y	  el	  idioma	  de	  
enfoque.	  	  
Además	  de	  esto,	  necesitamos	  ofrecer	  al	  estudiante	  enseñanza	  en	  lengua	  extranjera	  
antes	  de	  preparatoria,	  y	  tan	  pronto	  como	  en	  la	  primaria.	  

¿Cómo	  inversiones	  hacia	  lo	  
académico,	  comportamiento	  e	  
intervenciones	  de	  aprendizaje	  
socioemocional	  incrementarán	  

para	  prevenir	  la	  sobre	  
identificación	  de	  estudiantes	  que	  
son	  referidos	  para	  Educación	  

Especial?	  

Programas	  para	  Niños	  Excepcionales	  y	  personal	  de	  CSSS	  colaboran	  en	  desarrollar	  
servicios	  continuos	  e	  intervenciones	  que	  tratan	  el	  bienestar	  socioemocional	  y	  apoyo	  
a	  comportamiento	  para	  todos	  nuestros	  estudiantes.	  

Un	  gran	  porcentaje	  de	  
estudiantes	  de	  Oakland	  están	  

aprendiendo	  inglés;	  sin	  embargo,	  
solo	  un	  pequeño	  porcentaje	  de	  
estos	  estudiantes	  (y	  sus	  familias)	  
reciben	  recursos	  necesarios	  para	  
ser	  fluidos	  en	  inglés.	  ¿Cuál	  es	  el	  

enfoque	  del	  distrito	  para	  
programas	  de	  fondos	  y	  escuelas	  

que	  dan	  servicio	  a	  estos	  
estudiantes?	  

Este	  año,	  todas	  las	  escuelas	  con	  alto	  número	  de	  ELL	  recibieron	  fondos	  
suplementarios	  y	  concentración	  mediante	  LCFF	  para	  ver	  el	  lenguaje,	  contenido	  y	  
necesidades	  socioemocionales	  de	  estos	  estudiantes.	  
Además	  de	  eso,	  continuaremos	  también	  usando	  fondos	  LCFF	  para	  apoyar	  el	  
desarrollo	  de	  calidad	  de	  los	  recién	  llegados	  y	  programas	  de	  de	  Lenguaje	  Dual	  así	  
como	  un	  nuevo	  currículo	  de	  ELD	  alineado	  para	  el	  nuevos	  estándares	  de	  ELD.	  	  
	  

¿Cuál	  es	  el	  plan	  de	  OUSD	  para	  
continuar	  la	  investigación	  con	  la	  
Oficina	  de	  Derechos	  Civiles?	  Y	  
¿Qué	  están	  haciendo	  este	  año	  

para	  ver	  suspensiones	  
desproporcionadas?	  

Tenemos	  un	  equipo	  completo	  que	  ha	  unido	  un	  plan	  de	  tres	  años	  para	  ver	  la	  
investigación	  de	  OCR,	  pero	  lo	  más	  importante,	  	  es	  asegurar	  que	  cada	  estudiante	  
este	  expuesto	  a	  la	  mejor	  educación	  y	  oportunidades	  de	  éxito.	  Este	  año	  nos	  
enfocaremos	  en	  esfuerzos	  intencionales	  para	  reducir	  suspensiones	  e	  incrementar	  
participación	  para	  estudiantes	  varones	  afroamericanos.	  También	  trabajaremos	  con	  
maestros	  y	  lideres	  escolares	  en	  convertirnos	  culturalmente	  competentes	  y	  poner	  
sistemas	  en	  las	  escuelas	  que	  lo	  reflejen.	  	  

¿Cuál	  es	  su	  opinión/política	  con	  	  
respecto	  con	  grados	  avanzados	  

en	  OUSD	  no	  automático	  o	  
automático?	  

Necesitamos	  desarrollar	  una	  política	  en	  el	  distrito	  sobre	  este	  asunto,	  basado	  en	  
investigación	  y	  con	  flexibilidad.	  La	  última	  consideración	  es	  lo	  que	  va	  a	  proporcionar	  
el	  mejor	  resultado	  para	  el	  niño.	  	  Sometimes	  this	  can	  be	  achieved	  with	  acceleration	  
and	  sometimes	  it	  can	  be	  achieved	  by	  age	  appropriate	  grade	  placement	  with	  greater	  
enrichment	  opportunities.	  	  	  

Traducción	  del	  Español:	  ¿Qué	  
puede	  hacer	  como	  Supte.,	  para	  
apoyar	  todos	  los	  estudiantes	  que	  
necesitan	  terapia	  en	  vez	  de	  solo	  	  
aquellos	  que	  la	  solicitan?	  ¿Cómo	  
se	  obtenía	  terapia	  para	  todos	  los	  
que	  la	  necesitan,	  en	  general?	  

Queremos	  que	  todos	  nuestros	  estudiantes	  que	  necesiten	  y	  soliciten	  terapia	  para	  
tener	  acceso	  a	  una	  terapia	  de	  calidad.	  Tenemos	  casi	  acceso	  universal	  a	  servicios	  de	  
salud	  mental	  en	  nuestras	  escuelas	  y	  en	  nuestros	  16	  centros	  de	  de	  salud	  con	  base	  en	  
escuelas	  también	  proporcionan	  servicios	  de	  comportamiento	  saludable.	  Además,	  
todas	  nuestras	  escuelas	  tienen	  Equipos	  de	  Coordinación	  de	  Servicios,	  que	  revisan	  la	  
información	  del	  estudiante	  (académico,	  social,	  emocional)	  para	  determinar	  los	  tipos	  
de	  servicios	  que	  necesitan	  los	  estudiantes,	  como	  usted	  lo	  mencionó,	  que	  tengan	  
servicios	  los	  estudiantes	  que	  lo	  necesiten,	  no	  solo	  los	  que	  lo	  solicitan.	  	  	  



Traducción	  del	  español:	  ¿Cómo	  
puede	  usted	  asegurar	  que	  los	  
estudiantes	  son	  prioridad?	  

Hemos	  seleccionado	  3	  metas	  este	  año	  y	  todas	  están	  enfocadas	  en	  los	  estudiantes,	  
como	  debe	  ser.	  	  

1. Escuelas	  de	  Calidad	  (seguras,	  limpias	  y	  saludables)	  
2. Practicas	  de	  Enseñanza	  Profundas	  en	  Estándares	  Comunes	  (texto,	  habla,	  

tiempo,	  y	  trabajo)	  
3. Preparación	  para	  la	  Universidad	  y	  Carrera	  (profundizar	  en	  enseñanza	  

alfabetizar	  mediante	  todo	  contenido	  así	  como	  aprendizaje	  socio-‐emocional)	  
	  	  
	  

¿Cómo	  estamos	  comprometidos	  
como	  distrito	  escolar	  para	  tratar	  
necesidades	  socioeconómicas	  de	  

nuestros	  estudiantes?	  

Estamos	  enfocados	  en	  proporcionar	  a	  cada	  estudiante,	  sin	  importar	  su	  estatus	  
socioeconómico,	  las	  mejores	  oportunidades	  educativas	  para	  ayudarles	  a	  sobresalir.	  
Esto	  asegura	  que	  hay	  escuelas	  de	  calidad	  en	  cada	  región	  de	  la	  escuela	  [sic]	  eso	  
quiere	  decir	  la	  necesidades	  de	  todos	  los	  estudiantes.	  	  	  	  

Estudiantes	  en	  autobús	  (amarillos	  
para	  Edu.	  Esp.)	  Son	  inconsistentes	  

y	  llegan	  tarde	  e	  impide	  el	  
aprendizaje	  de	  los	  estudiantes.,	  

¿qué	  se	  ha	  hecho?	  

En	  junio	  del	  2014,	  se	  tomo	  una	  decisión	  para	  cambiar	  nuestros	  Programas	  para	  
Niños	  Excepcionales	  transportación	  asociarnos	  a	  First	  Student.	  First	  Student	  vino	  
con	  un	  record	  impresionante	  en	  transportar	  estudiantes	  y	  específicamente	  
estudiantes	  discapacitados.	  Pero,	  nuestro	  plan	  de	  transición,	  horario	  y	  verificación	  
de	  sistemas	  de	  datos	  de	  estudiantes	  están	  menos	  adecuados	  creando	  inconsistencia	  
y	  rutas	  tarde	  para	  estudiantes	  a	  la	  escuela.	  Estamos	  de	  acuerdo	  que	  esto	  es	  
inaceptable	  y	  estamos	  actualmente	  alineando	  nuestro	  sistema	  de	  información,	  
hacienda	  rutas	  y	  horarios	  con	  First	  Student	  en	  un	  esfuerzo	  para	  asegurar	  que	  cada	  
estudiante	  llegue	  a	  la	  escuela	  a	  tiempo.	  Estamos	  también	  conduciendo	  acciones	  
después	  de	  revisiones	  y	  mantenimiento	  de	  base	  de	  datos	  de	  cada	  llegada	  tarde	  
estudiante	  en	  ruta	  equivocada	  para	  evitar	  este	  tipo	  de	  equivocaciones	  en	  el	  futuro.	  

Traducción	  del	  español:	  Si	  usted	  
dijo	  que	  cada	  estudiante	  es	  

importante,	  ¿cómo	  puede	  apoyar	  
estudiantes	  con	  bajas	  habilidades	  

académicas?	  

Sabemos	  que	  para	  cumplir	  necesidades	  de	  cada	  estudiante	  debemos	  tener	  
programas	  y	  enseñanza	  que	  traten	  sus	  debilidades.	  Usando	  información	  	  
identificamos	  áreas	  y	  proporcionamos	  oportunidades	  para	  que	  los	  estudiantes	  
crezcan.	  	  	  

¿Cuándo	  va	  a	  tener	  Castlemont	  la	  
misma	  capacidad	  de	  	  Educación	  
Especial	  (salones	  SDC/SA)	  como	  
cualquier	  otra	  HS	  en	  el	  distrito?	  
Oakland	  HS	  y	  Skyline	  lo	  tienen,	  

¿por	  qué	  no	  nosotros?	  

Es	  extremadamente	  importante	  que	  nosotros	  aseguremos	  que	  cada	  área	  en	  
Oakland	  (Oeste,	  Este,	  Norte	  y	  Sur)	  tenga	  programas	  de	  Educación	  Especial	  
estratégicamente	  colocados	  para	  tener	  acceso	  y	  opciones	  a	  todas	  nuestras	  familias.	  
Actualmente	  nuestro	  Departamento	  de	  Programas	  para	  Niños	  Excepcionales	  está	  
analizando	  locación	  de	  programas	  y	  realineándolos	  para	  las	  necesidades	  de	  
estudiantes/familias.	  Estamos	  comprometidos	  a	  proporcionar	  Programas	  de	  
Educación	  Especial	  y	  salones	  que	  cumplan	  las	  necesidades	  de	  nuestra	  comunidad.	  

¿Cuándo	  danza	  será	  considerada	  
como	  PE	  para	  el	  primer	  año?	  Esto	  
permite	  a	  los	  estudiantes	  cumplir	  

con	  los	  requisitos	  para	  la	  graduación,	  
disfrutar	  de	  cursos	  electivos	  y	  se	  

alinea	  con	  trayectorias	  profesionales.	  

Debemos	  evaluar	  nuestros	  cursos	  ofrecido	  a	  través	  de	  la	  Mesa	  Directiva	  para	  
asegurar	  que	  son	  relevantes	  y	  significativos	  para	  nuestros	  estudiantes.	  Bailar	  como	  
materia	  PE	  de	  crédito	  es	  una	  gran	  idea.	  Exploraremos	  esta	  opción	  aún	  más	  con	  el	  
estado	  al	  planear	  	  para	  el	  próximo	  año	  escolar.	  	  

Establecer	  más	  o	  aumentar	  
escuelas	  de	  Educación	  Especial	  
que	  trate	  a	  estudiantes	  con	  
discapacidades	  bajos	  o	  	  

moderadas.	  Por	  ejemplo:	  dislexia	  
=	  apoyo	  en	  el	  salón.	  

Dislexia puede ser tratada por la clínica o el programa piloto de SIPPS. PEC 
avanza hacia la creación continua sin interrupciones a apoyar  estudiantes 
con objetivos comunes, sin categorías de discapacidad.	  



No	  estoy	  seguro/a	  si	  me	  gustó	  la	  
pregunta	  presentada	  hoy.	  Estoy	  
de	  acuerdo	  con	  el	  concepto	  de	  
empezar	  con	  final	  en	  mente,	  
muchos	  de	  los	  padres	  aquí	  no	  

podemos	  contestar	  esa	  pregunta.	  
Muchos	  de	  nosotros	  no	  sabemos	  
cómo	  sería	  una	  escuela	  segura	  y	  

saludable.	  Pero	  muchos	  de	  
nosotros,	  como	  yo,	  tenemos	  
ideas	  de	  que	  hacer	  para	  tener	  
una	  escuela	  segura	  y	  saludable.	  
Me	  gustaría	  ver	  talleres	  de	  

aprendizaje	  socioemocional	  en	  mi	  
escuela	  y	  otras.	  Este	  sentimiento	  
de	  inseguridad	  –	  que	  sale	  de	  
emociones	  y	  violaciones	  físicas	  
tiene	  sus	  raíces	  en	  la	  mente	  de	  
cada	  individuo.	  ¿Podemos	  

enseñar	  inteligencia	  emocional	  
en	  nuestras	  escuelas?	  ¿Podemos	  
nosotros	  y	  nuestros	  hijos	  estar	  
seguros	  en	  nuestras	  escuelas?	  

Una	  de	  las	  necesidades	  básicas	  es	  seguridad.	  Entendemos	  que	  sin	  ese	  sentimiento	  
es	  muy	  dura	  la	  función,	  solo	  enseñar	  y	  aprender.	  Trabajaremos	  con	  las	  escuelas	  en	  
evaluar	  donde	  se	  encuentran	  en	  esta	  área	  y	  trabajar	  con	  la	  comunidad	  escolar	  para	  
establecer	  y	  una	  comunidad	  escolar	  segura.	  Esto	  puede	  ser	  física,	  inicialmente	  o	  los	  
dos.	  	  	  

Soy	  I.A.	  para	  educación	  especial	  y	  
me	  gustaría	  saber	  como	  ayuda	  a	  

estudiantes	  que	  tienen	  
problemas	  de	  comportamiento	  
para	  que	  puedan	  salir	  adelante.	  

PEC	  tiene	  una	  mesa	  redonda	  de	  comportamiento	  bimensual	  y	  cualquiera	  puede	  
asistir.	  IAs	  deben	  tener	  acceso	  a	  Plan	  de	  Apoyo	  de	  Comportamiento	  (BSP)	  y	  un	  
entrenamiento	  proporcionado	  por	  un	  maestro.	  	  

Me	  gustaría	  saber	  que	  pasaría	  a	  
nuestros	  niños	  en	  Educ.	  Especial.	  
Algunos	  de	  nosotros	  IAs	  nos	  

guaria	  saber	  algún	  entrenamiento	  
de	  cómo	  ayudar	  y	  apoyarlos	  para	  
que	  tengan	  éxito.	  También,	  no	  

tenemos	  suficiente	  materiales	  de	  
apoyo	  	  saber	  cómo	  implementar	  
algún	  material	  que	  tenemos.	  

Entrenamiento	  para	  profesional	  es	  el	  10/15	  y	  cada	  3er	  miércoles	  de	  mes.	  
Oportunidades	  de	  entrenamiento	  y	  crecimiento	  profesional	  se	  incrementará	  según	  
el	  Plan	  Estratégico	  de	  Educación	  Especial	  sea	  implementado.	  Además,	  PEC	  busca	  
oportunidades	  para	  asociarse	  con	  universidad	  que	  proporcione	  programas	  de	  
certificación.	  	  

¿Qué	  procesos/fondos/	  
protocolos	  se	  desarrollan	  o	  se	  
implementan	  para	  apoyar	  el	  

crecimiento	  y	  efectividades	  de	  los	  
maestros?	  

El	  crecimiento	  y	  efectividad	  de	  maestros	  es	  el	  corazón	  de	  mejorar	  en	  nuestras	  
escuelas.	  Tenemos	  una	  rúbrica	  de	  efectividad	  del	  maestro	  que	  es	  guía	  del	  trabajo	  de	  
evaluación	  del	  maestro	  en	  diecinueve	  de	  nuestras	  escuelas.	  Al	  tener	  un	  marco	  
común	  de	  trabajo,	  desarrollaremos	  un	  entendimiento	  común	  compartido	  sobre	  que	  
significa	  efectividad	  para	  todos	  los	  maestros	  y	  resultados	  de	  estudiantes.	  	  	  
	  
También	  podemos	  identificar	  prioridades	  para	  mejorar	  y	  criterios	  específicos	  para	  
maestros	  continúen	  hacia	  ser	  “altamente	  efectivos”	  en	  todas	  las	  áreas.	  La	  rúbrica	  
está	  basada	  en	  la	  investigación	  de	  Charlotte	  Danielson.	  	  Aun	  para	  escuelas	  que	  no	  
están	  en	  la	  evaluación	  piloto,	  estamos	  dando	  prioridad	  a	  ciertos	  elementos	  de	  la	  
rúbrica	  este	  año	  para	  TODOS	  los	  maestros	  a	  manera	  de	  comenzar	  a	  calibrar	  el	  arte	  
de	  prácticas	  de	  enseñanza	  en	  todos	  los	  salones	  se	  OUSD.	  	  



¿Podemos	  limitar	  el	  número	  de	  
maestros	  internos	  por	  escuela	  
como	  Teach	  For	  America?	  Reach	  

Academy	  tiene	  5	  internos	  y	  
necesitamos	  maestros	  con	  más	  

experiencia.	  Una	  alta	  
concentración	  de	  internos	  con	  un	  
bajo	  rendimiento	  en	  la	  escuela	  es	  

una	  receta	  para	  el	  desastre.	  

Maestros	  (tanto	  internos	  y	  elegibles	  a	  BTSA)	  todos	  reciben	  apoyo	  BTSA.	  Un	  asesor	  
de	  tiempo	  completo	  ha	  proporcionado	  apoyo	  a	  los	  nuevos	  maestros	  en	  los	  salones	  
moderado/severos.	  Se	  proporcionó	  desarrollo	  profesional	  en	  el	  día	  de	  
recontratación	  a	  todos	  los	  maestros	  sin	  importar	  su	  currículo	  e	  instrucción.	  Una	  
seria	  de	  3-‐2.5	  horas	  de	  entrenamiento	  se	  proporcionó	  a	  nuevos	  maestros	  durante	  
septiembre.	  Adicionalmente	  se	  proporcionó	  maestro	  líder	  este	  año	  y	  muchos	  de	  
nuestros	  maestros	  de	  educación	  especial	  están	  recibiendo	  apoyo	  adicional	  a	  nivel	  
de	  salón.	  	  

¿Por	  qué	  muchos	  de	  nuestros	  
coordinadores	  PEC	  tienen	  trabajo	  
que	  es	  demasiado	  para	  una	  sola	  

persona?	  Por	  ejemplo,	  el	  
Coordinador	  de	  transporte	  Ed	  
Especial	  también	  Coordina	  todo	  
el	  personal	  interino	  de	  educación	  
especial	  (SLPS,	  ofreciendo	  visión,	  
OTS,	  PTs).	  Hemos	  sido	  dejados	  
solos	  mientras	  ella	  intenta	  
arreglar	  el	  transporte.	  

Mientras	  que	  se	  abordan	  los	  problemas	  de	  transporte,	  Kara	  Oettinger,	  Directora	  
Ejecutiva	  de	  Programas	  y	  Servicios,	  ha	  sido	  asignada	  para	  apoyar	  OTs,	  ATs,	  SLPs	  y	  
PTs.	  

Traducción	  del	  español:	  ¿Cómo	  se	  
puede	  motivar	  a	  estudiantes	  a	  

estar	  en	  clase	  a	  tiempo?	  

Los	  estudiantes	  serán	  motivados	  a	  asistir	  a	  clase	  a	  tiempo	  a	  través	  de	  interesantes	  y	  
significativas	  oportunidades	  de	  aprendizaje.	  Estamos	  trabajando	  en	  lo	  que	  hay	  en	  
cada	  aula	  y	  en	  cada	  nivel	  de	  grado,	  entonces	  estamos	  apoyando	  a	  las	  escuelas	  y	  
profesores	  con	  lo	  que	  necesitan	  para	  obtenerlo.	  

Traducción	  del	  español:	  ¿Cómo	  
puede	  ayudar	  a	  los	  maestros	  a	  

mejorar	  su	  enseñanza?	  

Trabajamos	  para	  mejorar	  de	  la	  calidad	  de	  habilidades	  de	  nuestros	  profesores	  
seriamente.	  Investigación	  muestra	  que	  lo	  que	  más	  impacta	  en	  el	  avance	  del	  
estudiante	  es	  la	  calidad	  del	  maestro.	  Ofrecemos	  oportunidades	  continuas	  para	  
desarrollo	  del	  maestro,	  incluyendo	  días	  de	  compra,	  eventos	  especiales	  en	  la	  tarde	  y	  
fines	  de	  semana	  y	  un	  catálogo	  de	  curso	  integral.	  Además,	  la	  función	  principal	  del	  
director	  es	  asegurar	  una	  enseñanza	  eficaz	  personal	  observando,	  proporcionando	  
información	  y	  entrenamiento	  a	  los	  maestros.	  El	  director	  es	  el	  "líder	  de	  aprendizaje"	  
en	  la	  escuela,	  ya	  que	  en	  un	  tiempo	  fueron	  maestros	  efectivos	  y	  han	  sido	  entrenado	  
en	  como	  apoyara	  maestros	  en	  todos	  niveles	  para	  un	  mejoramiento.	  

¿Cómo	  puede	  le	  distrito	  ayuda	  
primero	  a	  maestros	  en	  el	  manejo	  

del	  salón	  e	  implementa	  sus	  
planes	  de	  lección	  para	  motivar	  a	  

estudiantes	  que	  quieren	  
aprender?	  ¿Hay	  clases	  para	  
enseñar	  maestros	  como	  

modificar	  sus	  planes	  de	  lección	  
para	  estudiantes	  de	  Edu.,	  

Especial?	  

Maestros	  (tanto	  internos	  y	  elegibles	  a	  BTSA)	  todos	  reciben	  apoyo	  BTSA.	  Un	  asesor	  
de	  tiempo	  completo	  ha	  proporcionado	  apoyo	  a	  los	  nuevos	  maestros	  en	  los	  salones	  
moderado/severos.	  Se	  proporcionó	  desarrollo	  profesional	  en	  el	  día	  de	  
recontratación	  a	  todos	  los	  maestros	  sin	  importar	  su	  currículo	  e	  instrucción.	  Una	  
seria	  de	  3-‐2.5	  horas	  de	  entrenamiento	  se	  proporcionó	  a	  nuevos	  maestros	  durante	  
septiembre.	  Adicionalmente	  se	  proporcionó	  maestro	  líder	  este	  año	  y	  muchos	  de	  
nuestros	  maestros	  de	  educación	  especial	  están	  recibiendo	  apoyo	  adicional	  a	  nivel	  
de	  salón.	  

¿Son	  substitutos	  STIP	  buena	  ida?	  
Asumiendo	  que	  trabajan	  aparte	  o	  
ayudan	  en	  el	  salón-‐	  se	  ve	  muy	  

débil.	  

Nuestros	  maestros	  substitutos	  han	  sido	  un	  gran	  apoyo	  en	  nuestras	  escuelas	  y	  
proporcionan	  mucho	  apoyo	  necesario	  al	  maestro	  particularmente	  en	  escuelas	  que	  
tienen	  vacantes	  de	  maestros.	  Nosotros	  siempre	  buscamos	  llenar	  posiciones	  de	  
maestros	  disponibles	  en	  nuestras	  escuelas,	  en	  algunas	  instancias	  en	  la	  cual	  no	  
podemos,	  un	  maestros	  sustituto	  es	  un	  opción	  viable.	  Los	  directores	  pueden	  tomar	  



decisiones	  de	  cuál	  sería	  mejor	  uso	  de	  un	  substituto	  en	  su	  escuela	  –	  ya	  sea	  que	  
trabajen	  aparte	  o	  dentro	  del	  salón	  todo	  depende	  en	  la	  necesidad.	  	  

¿Para	  que	  los	  maestros	  puedan	  
proporcionar	  una	  enseñanza	  
efectiva,	  servicios	  de	  apoyo	  no	  
necesitan	  ser	  cuestionables	  de	  
como	  la	  escuela	  pagara	  por	  eso,	  
tomando	  en	  cuenta	  sus	  fondos	  y	  
departamento	  de	  enseñanza	  y	  

aprendizaje	  para	  que	  las	  escuelas	  
reciban	  servicios	  directos	  con	  

sentido?	  

Tenemos	  estructuras	  actuales	  para	  apoyar	  el	  crecimiento	  y	  desarrollo	  de	  los	  
maestros	  incluyendo	  oportunidades	  de	  aprendizaje	  mensual	  y	  mas	  ofertas	  de	  días	  
de	  compara.	  Este	  año	  hemos	  desarrolla	  un	  catalogo	  de	  cursos	  ofrecidos	  que	  delinea	  
diferentes	  opciones	  disponibles	  para	  apoyar	  enseñanza	  efectiva.	  Avanzado	  al	  
próximo	  año	  escolar,	  nos	  enfrascaremos	  en	  un	  proceso	  de	  rediseñar	  un	  modelo	  de	  
apoyo	  proporcionado	  por	  la	  oficina	  central	  a	  escuelas	  para	  asegurar	  su	  alineamiento	  
y	  apoyo	  a	  sus	  necesidades.	  	  

¿Qué	  pasos	  específicos	  que	  se	  
han	  tomando	  para	  asegurar	  que	  
las	  escuelas	  se	  benefician	  de	  un	  
distrito	  escolar	  responsable	  por	  la	  

calidad	  y	  cada	  aspecto	  de	  la	  
organización?	  

Queremos	  ser	  reconocidos	  por	  que	  tan	  bien	  graduamos	  estudiantes	  preparados	  
para	  la	  Universidad,	  carrera	  y	  comunidad.	  Para	  hacer	  este	  trabajo,	  cada	  
departamento	  debe	  estar	  sincronizado	  y	  tener	  sistemas	  que	  sean	  sólidos,	  
transparentes	  con	  medidas	  responsables.	  Estamos	  reorganizando	  departamentos	  y	  
sistemas	  con	  esta	  intención.	  Estableceremos	  maneras	  consistes	  de	  comunicar	  que	  
tan	  bien	  no	  va	  en	  esos	  sistemas	  y	  que	  necesitamos	  mejorar.	  	  	  

¿Qué	  pasos	  de	  acción	  se	  toman	  
para	  asegurar	  la	  retención	  de	  
maestros	  y	  directores	  es	  una	  
prioridad	  del	  distrito	  ya	  que	  
impacta	  directamente	  a	  	  
quien/como	  trabajamos	  

colaborativamente	  para	  mejorar	  
practicas	  de	  enseñanza	  diaria?	  

Tenemos	  en	  cuenta	  que	  faltan	  maestros	  y	  directores.	  Queremos	  mantenerlos	  y	  
empoderarlos	  para	  que	  crezcan	  como	  nuevos	  maestros	  y	  directores.	  Para	  hacer	  
esto,	  debemos	  ver	  al	  pago,	  honrar	  su	  trabajo	  y	  proporcionar	  oportunidades	  de	  
crecimiento	  profesional.	  	  

¿Qué	  planea	  OUSD	  para	  asegurar	  
que	  todas	  las	  escuelas	  tengan	  
todo	  el	  personal	  al	  principio	  del	  
año	  y	  reciban	  todos	  los	  recursos	  

necesarios?	  

Actualmente	  operamos	  en	  contexto	  de	  falta	  de	  maestros	  a	  nivel	  estatal.	  Ha	  sido	  y	  
continúa	  siendo	  un	  reto	  la	  contratación	  para	  este	  año	  con	  el	  incremento	  de	  
demanda	  de	  maestros	  en	  todas	  el	  Área	  de	  la	  Bahía	  	  compuesta	  por	  bajo	  número	  de	  
maestros	  que	  salen	  de	  programas	  de	  acreditación.	  Perseguimos	  un	  número	  de	  
estrategias	  para	  reclutar	  un	  número	  sufriente	  de	  maestros	  para	  llenas	  todas	  las	  
vacantes	  al	  empezar	  al	  año,	  incluyendo	  contratos	  oportunos	  a	  maestros	  con	  
credencial	  de	  alta	  demanda	  como	  de	  matemáticas,	  ciencias	  y	  educación	  especial,	  
participar	  en	  el	  programa	  de	  reclutar	  maestros	  Educadores	  Visitante	  de	  México	  y	  
España	  para	  nuestro	  programas	  bilingües,	  y	  participación	  especifica	  de	  
Universidades	  Históricamente	  Afroamericanas	  y	  Universidad	  e	  Instituciones	  al	  
Servicio	  Hispano.	  Desafortunadamente,	  a	  pesar	  de	  nuestro	  mejor	  esfuerzo,	  no	  
podemos	  comenzar	  el	  año	  escolar	  con	  todo	  el	  personal	  y	  continuamos	  reclutando	  
algunas	  vacantes.	  Mientras	  buscando	  maestros	  totalmente	  acreditados,	  damos	  
prioridad	  a	  salones	  con	  vacantes	  para	  que	  sustitutos	  entrenados	  los	  cubran.	  

¿Cómo	  mantiene	  a	  directores	  
responsables	  por	  el	  

aprovechamiento	  académico	  de	  
los	  estudiantes?	  Los	  estudiantes	  
pueden	  sacar	  As	  o	  Bs	  pero	  no	  

Cada	  escuela	  ha	  creado	  metas	  este	  año.	  Su	  supervisor	  es	  responsable	  de	  apoyarlos	  
en	  cumplir	  sus	  metas	  al	  examinar	  la	  información,	  observación	  de	  clases,	  arreglar	  PD	  
y	  asesorar	  directores	  en	  lo	  que	  se	  necesita	  para	  alcanzar	  las	  metas,	  esto	  puede	  
incluir	  alineamiento	  de	  grado	  para	  competencia	  estándar.	  	  	  



pasan	  los	  exámenes	  estatales—	  
¿cuál	  es	  la	  correlación	  y	  donde	  

esta	  responsabilidad?	  

Necesitamos	  mejores	  mercados	  
para	  nuestras	  escuelas	  y	  

necesitamos	  mejorar	  la	  seguridad	  
y	  atraer	  jóvenes,	  nuevos	  padres.	  

Estamos	  rediseñando	  el	  proceso	  de	  Escuelas	  de	  Calidad	  que	  mida	  lo	  que	  tienen	  y	  
necesitan	  las	  escuelas	  para	  cumplir	  sus	  necesidades	  de	  cada	  estudiante.	  Una	  vez	  
que	  evaluemos	  sus	  necesidades,	  involucraremos	  la	  comunidad	  en	  como	  fortalecer	  
las	  escuelas.	  	  	  

Dado	  a	  l	  tráfico	  y	  explotación	  
descontrolado	  en	  el	  Área	  de	  la	  
Bahía	  en	  general	  y	  Oakland	  
específicamente,	  cual	  es	  la	  

estrategia	  de	  OUSD	  para	  prevenir	  
nuestros	  niños	  de	  caer	  presas	  en	  

esos	  explotadores	  que	  los	  
victimizarían?	  

OUSD	  es	  líder	  pionero	  como	  distrito	  en	  tratar	  este	  asunto.	  Convenimos	  con	  la	  
ciudad	  en	  una	  Fuerza	  de	  Trabajo	  contra	  la	  Comercialización	  y	  Explotación	  Sexual	  de	  
los	  Niños	  (CSEC).	  	  Somos	  parte	  una	  campaña	  de	  relaciones	  públicas	  para	  aumentar	  
la	  conciencia	  de	  la	  comunidad	  sobre	  este	  asunto.	  	  Estamos	  en	  el	  proceso	  de	  
implementar	  un	  currículo	  de	  prevención	  en	  nuestras	  escuelas	  secundarias.	  Estamos	  
trabajando	  con	  nuestros	  padres	  en	  la	  Fuerza	  de	  Trabajo	  para	  traer	  manejadores	  de	  
caso	  adicional	  y	  servicios	  de	  prevención	  para	  tratar	  este	  asunto.	  Además,	  hemos	  
incrementado	  el	  entrenamiento	  y	  la	  importancia	  de	  la	  seguridad	  escolar	  en	  ayudar	  a	  
prevenir	  que	  nuestros	  niños	  sean	  explotados	  por	  traficantes	  potenciales.	  Nuestra	  
policía	  escolar	  junto	  con	  la	  policía	  de	  la	  ciudad	  trabaja	  para	  incrementar	  y	  asegurar	  	  
las	  rutas	  a	  la	  escuela	  y	  sus	  alrededores.	  Continuaremos	  activamente	  participando	  
como	  socios	  en	  la	  ciudad	  y	  tratar	  este	  asunto	  para	  proteger	  a	  nuestros	  niños.	  	  

¿Qué	  piensa	  sobre	  la	  policía	  en	  
las	  escuelas?	  ¿Está	  dispuesto	  a	  
sopesar	  el	  quitarlos	  de	  las	  

escuelas?	  ¿Por	  qué	  o	  por	  qué	  no?	  

Las	  instalaciones	  de	  nuestras	  escuelas	  son	  unos	  de	  los	  lugares	  más	  seguros	  en	  
Oakland.	  Aun	  si,	  la	  tasa	  de	  crimen	  en	  la	  ciudad	  de	  Oakland	  es	  más	  alta	  que	  el	  
promedio	  nacional.	  Por	  lo	  tanto,	  tenemos	  que	  asociarnos	  con	  el	  Departamento	  de	  
Policía	  de	  Oakland	  para	  asegurar	  que	  nuestras	  escuelas	  permanezcan	  seguras.	  
Actualmente,	  tenemos	  Oficiales	  de	  Seguridad	  Escolar	  (SSO)	  en	  nuestras	  
instalaciones	  para	  asegurar	  el	  perímetro	  de	  nuestras	  instalaciones.	  Los	  SSO	  trabajan	  
muy	  de	  cerca	  con	  los	  administradores	  escolares	  asegurando	  se	  implementen	  	  
procedimientos	  seguros	  implementados	  por	  estudiantes,	  personal	  y	  comunidad.	  
También	  tenemos	  un	  Departamento	  de	  Policía	  OUSD	  cuya	  misión	  en	  apoyar	  la	  
misión	  educativa	  del	  Distrito	  afirmando	  la	  seguridad	  de	  los	  estudiantes	  del	  distrito,	  
personal	  y	  la	  propiedad,	  proporcionando	  una	  presencia	  visible	  cuando	  sea	  
necesario,	  respondiendo	  rápidamente	  a	  llamadas	  de	  asistencia,	  reportes	  de	  
crímenes	  y	  emergencias.	  

¿Cómo	  planea	  tratar	  el	  asunto	  de	  
fondos	  verdaderos	  para	  clases	  de	  

secundarias	  (no	  de	  escuelas	  
Titulo	  I)	  donde	  el	  distrito	  

depende	  mucho	  de	  recaudación	  
de	  fondos	  de	  padres	  para	  llenar	  

estos	  vacios?	  

El	  Distrito	  distribuye	  fondos	  a	  escuelas	  en	  base	  a	  fórmula	  per	  alumno.	  Esta	  partida	  
permite	  a	  la	  escuela	  cumplir	  necesidades	  básicas	  de	  llevar	  la	  escuela.	  Como	  se	  nota,	  
escuelas	  con	  una	  gran	  población	  de	  estudiante	  de	  bajos	  ingresos	  reciben	  recursos	  
adicionales	  	  -‐	  mediante	  LCFF	  fondos	  suplementarios	  y	  Titulo	  1	  –	  mientras	  esos	  en	  
comunidad	  con	  más	  recursos	  dependen	  de	  recaudación	  de	  fondos	  de	  los	  padres.	  
Buscamos	  equidad,	  pero	  es	  difícil	  por	  el	  nivel	  bajo	  en	  general	  de	  los	  fondos	  a	  las	  
escuelas	  en	  California.	  	  	  

Traducción	  del	  español:	  ¿Cuál	  es	  
la	  meta	  para	  este	  año?	  

Hemos	  seleccionado	  3	  metas	  este	  año	  y	  todas	  están	  enfocadas	  en	  los	  estudiantes,	  
como	  debe	  ser.	  	  
1. Escuelas	  de	  Calidad	  (seguras,	  limpias	  y	  saludables)	  
2. Prácticas	  de	  Enseñanza	  Profundas	  en	  Estándares	  Comunes	  (texto,	  habla,	  

tiempo,	  y	  trabajo)	  
3. Preparación	  para	  la	  Universidad	  y	  Carrera	  (profundizar	  en	  enseñanza	  

alfabetizar	  mediante	  todo	  contenido	  así	  como	  aprendizaje	  socio-‐emocional)	  
	  



Traducción	  del	  español:	  ¿Cómo	  
asegura	  la	  seguridad	  a	  los	  

estudiantes?	  

Nuestras	  instalaciones	  son	  algunos	  de	  los	  lugares	  más	  seguros	  en	  Oakland.	  Para	  
mantener	  este	  nivel	  de	  seguridad	  proporcionamos	  anualmente	  entrenamiento	  Día	  
de	  Seguridad	  para	  todos	  el	  persona	  escolar,	  reforzando	  las	  políticas	  y	  procedimiento	  
de	  	  visitantes,	  que	  firmen	  de	  entrada	  y	  salida,	  establecimos	  nueva	  práctica	  a	  todo	  el	  
personal,	  tener	  una	  ID	  con	  fotografía	  para	  identificarlos	  	  como	  personal	  autorizado	  
en	  nuestras	  instalaciones.	  También	  tenemos	  un	  Departamento	  de	  Policía	  OUSD.	  
Nuestro	  Departamento	  de	  Policía	  OUSD	  ve	  la	  seguridad	  del	  Distrito	  y	  estudiantes,	  
personal	  y	  la	  propiedad,	  proporciona	  presencia	  segura	  en	  nuestras	  instalaciones	  
cuando	  es	  necesaria.	  Responde	  rápidamente	  a	  llamadas	  de	  asistencia,	  reportes	  de	  
crímenes	  y	  emergencia.	  También	  tenemos	  Oficiales	  de	  Seguridad	  Escolar	  (SSO)	  
estratégicamente	  colocados	  en	  escuelas	  donde	  la	  tasa	  de	  violencia	  y	  crímenes	  en	  la	  
ciudad	  es	  alta.	  Además	  de	  seguridad	  física,	  también	  creemos	  en	  seguridad	  
emocional.	  Tenemos	  política	  anti-‐acoso	  anti-‐bulling	  en	  todas	  nuestras	  escuelas	  y	  
estamos	  comprometidos	  a	  prácticas	  de	  justicia	  restaurativa	  cuando	  los	  conflictos	  
aumentan.	  También	  creemos	  en	  la	  seguridad	  de	  la	  comida	  y	  hemos	  puesto	  este	  
año,	  auditorias	  cada	  cuatrimestre	  en	  todas	  nuestras	  cocinas	  escolares.	  Nuestra	  
primera	  auditoria	  se	  realizó	  del	  6	  -‐14	  de	  octubre.	  

Aunque	  alcancemos	  equidad	  
entre	  las	  escuelas,	  no	  habrá	  

equidad	  hasta	  que	  aseguremos	  
equidad	  en	  cada	  clase.	  Directores	  

constantemente	  tienen	  
favoritismos	  no	  basados	  en	  
mérito.	  Cada	  maestro	  y	  cada	  
estudiante,	  necesita	  acceso	  

igualitario	  al	  apoyo.	  Una	  clase	  no	  
se	  debe	  ver	  como	  la	  que	  son	  
estudiantes	  en	  más	  riesgo	  de,	  
especialmente	  sin	  el	  apoyo.	  

Clases	  son	  segregadas	  dentro	  de	  
las	  escuelas.	  ¿Cómo	  alcanzamos	  
la	  transparencia	  cuando	  los	  
Directores	  no	  proporcionan	  

maestros/padres	  la	  información	  
necesaria?	  y	  los	  maestros	  no	  
obtienen	  la	  información	  

Directores	  las	  dan	  en	  sus	  juntas.	  
¿Puede	  poner	  esa	  información	  en	  

línea?	  Con	  el	  internet	  puede	  
obtener	  retroalimentación	  
directa	  de	  los	  maestros.	  

Hemos	  rediseñado	  intencionalmente	  equipos	  de	  supervisión	  en	  escuelas,	  cada	  red	  
de	  trabajo	  tiene	  un	  numero	  pequeño	  de	  escuelas	  que	  revisar	  y	  los	  Equipos	  de	  Redes	  
de	  Trabajo	  incluye	  una	  Red	  de	  Trabajo	  de	  Superintendente,	  Superintendente	  
Adjunto	  de	  Redes	  de	  Trabajo,	  Socios	  de	  Mejoramiento	  Escolar	  y	  Socios	  de	  
Evaluación	  de	  Datos.	  Este	  cambio	  nos	  ha	  permitido	  meternos	  en	  las	  escuelas	  más	  
frecuente	  y	  examinar	  e	  identificar	  áreas	  de	  enfoque.	  Hemos	  identificado	  esta	  área	  y	  
la	  estamos	  atendiendo.	  También	  estamos	  incrementado	  oportunidades	  para	  más	  
visitas	  exhaustivas	  que	  incluirán	  grupos	  de	  enfoque	  de	  maestros	  y	  grupos	  de	  
enfoque	  de	  estudiantes.	  	  
	  
Además,	  ponemos	  formas	  de	  consistencia	  y	  transparencia	  para	  comunicar	  la	  
información	  importante	  a	  maestros	  y	  otro	  personal.	  Este	  asistirá	  en	  un	  cambio	  de	  la	  
cultura	  de	  ser	  siloed	  [sic]	  a	  transparente.	  	  

¿Cómo	  se	  siente	  con	  respecto	  al	  
acoso	  bullying?	  ¿Cuál	  es	  su	  plan	  

para	  manejar	  el	  problema	  cual	  es	  
su	  plan	  para	  manejar	  este	  

problema?	  

Queremos	  que	  todos	  nuestras	  escuelas	  sean	  zonas	  libres	  de	  acoso	  bully-‐free,	  y	  
lugares	  seguros	  para	  todos	  los	  estudiantes.	  Tenemos	  un	  plan	  y	  estamos	  tratando	  el	  
acoso	  mediante	  el	  currículo	  de	  prevención	  y	  actividades	  así	  como	  entrenamiento	  
para	  el	  personal	  de	  las	  escuelas	  en	  como	  tratar	  el	  acoso	  cuando	  acurra.	  Hace	  dos	  
años	  llevamos	  a	  12,000	  estudiantes	  OUSD	  a	  ver	  un	  documental	  sobre	  el	  No	  Acoso.	  
Los	  estudiantes	  recibieron	  lección	  en	  el	  salón	  antes	  y	  después	  sobre	  este	  viaje	  de	  
estudios.	  Muchas	  escuelas	  usaron	  el	  currículo,	  Comunidades	  Escolares	  Compasivas	  
para	  crear	  una	  cultura	  escolar	  positiva.	  Recientemente	  recibimos	  un	  subsidio	  de	  
prevención	  al	  acoso	  para	  fortalecer	  nuestro	  trabajo	  en	  esta	  área	  mediante	  
entrenamiento	  adicional	  a	  personal	  escolar,	  estudiantes	  y	  proporcionar	  asesores	  



para	  apoyar	  las	  escuelas	  con	  este	  asunto.	  	  Sabemos	  que	  cualquier	  incidente	  de	  
acoso	  es	  inaceptable	  y	  necesitamos	  fortalecer	  nuestros	  esfuerzos	  en	  esta	  área.	  	  

¿Quién	  monitoreara	  las	  escuelas	  
aparte	  del	  director	  para	  asegurar	  
que	  cada	  grupo/nacionalidad	  
étnica	  	  cubra	  sus	  necesidades?	  

Hemos	  rediseñado	  intencionalmente	  equipos	  de	  supervisión	  en	  escuelas,	  cada	  red	  
de	  trabajo	  tiene	  un	  número	  pequeño	  de	  escuelas	  que	  revisar	  y	  los	  Equipos	  de	  Redes	  
de	  Trabajo	  incluye	  una	  Red	  de	  Trabajo	  de	  Superintendente,	  Superintendente	  
Adjunto	  de	  Redes	  de	  Trabajo,	  Socios	  de	  Mejoramiento	  Escolar	  y	  Socios	  de	  
Evaluación	  de	  Datos.	  Este	  cambio	  nos	  ha	  permitido	  meternos	  en	  las	  escuelas	  más	  
frecuente	  y	  examinar	  e	  identificar	  áreas	  de	  enfoque	  incluyendo	  subgrupos	  y	  como	  
avanzan.	  	  	  	  

El	  Subsidio	  Base	  Anchor	  Grant	  se	  
acaba—¿Qué	  hace	  el	  distrito	  para	  

reemplazarlo?	  

OUSD	  no	  está	  familiarizado	  con	  un	  subsidio	  de	  ese	  nombre.	  Favor	  de	  proporcionar	  
más	  información	  y	  con	  gusto	  investigaremos	  a	  fondo.	  Favor	  de	  proporcionar	  correo	  
electrónico	  con	  información	  adicional.	  

¿Por	  qué	  OUSD	  no	  puede	  tener	  
auditoria?	  Según	  Tribune	  no	  la	  

tiene	  desde	  el	  2004.	  

Desde	  que	  el	  estado	  tomo	  dirección	  en	  2003,	  el	  Oficial	  Contralor	  Estatal	  (SCO)	  se	  le	  
ha	  requerido	  proporcionar	  auditorias	  de	  finanzas	  del	  Distrito	  y	  cumplimento	  con	  
regulaciones	  estatales	  y	  federales.	  Tienen	  dificultad	  al	  cumplir	  auditorias	  de	  forma	  
oportuna,	  parte	  debido	  a	  los	  registros	  del	  Distrito.	  Sin	  embargo,	  el	  sistema	  
financiero	  del	  Distrito	  y	  documentación	  ha	  mejorado	  considerablemente	  en	  los	  
últimos	  cinco	  años.	  En	  el	  2013,	  el	  Distrito	  contrató	  un	  auditor	  externo	  para	  
proporcionar	  una	  auditoría	  independiente,	  en	  cooperación	  con	  el	  SCO.	  Esa	  
auditoría,	  la	  cual	  confirma	  que	  las	  finanzas	  del	  Distrito	  	  están	  en	  buena	  forma,	  será	  
publicada	  pronto.	  El	  Distrito	  continuará	  avanzando	  en	  cumplir	  con	  auditorias	  a	  
tiempo.	  	  

¿Qué	  hará	  OUSD	  diferente	  para	  
asegurar	  que	  damos	  seguimiento	  

LCFF	  gastando	  seguramente	  
debido	  a	  los	  retos	  del	  distrito	  con	  

completar	  auditorias?	  

El	  Distrito	  ha	  mejorado	  significativamente	  sus	  registros	  financieros	  en	  los	  últimos	  
cinco	  años	  y	  no	  tendrá	  problemas	  en	  dar	  seguimientos	  a	  los	  recursos	  LCFF.	  El	  
proceso	  LCAP	  requiere	  que	  el	  Distrito	  demuestre	  que	  los	  fondos	  están	  siendo	  
gastados	  de	  acuerdo	  a	  al	  LCAP.	  	  Así	  como	  proporcionamos	  actualizaciones	  a	  LCAP	  
durante	  el	  año,	  fondos	  LCFF	  se	  identificaran	  claramente.	  

Estamos	  gastando	  $38.5	  o	  más	  en	  
transportación.	  Hemos	  visto	  los	  
servicios	  de	  transportación	  

desplomarse	  tanto	  y	  esto	  afecta	  
nuestros	  hijos.	  También	  vemos	  
Edu.	  Especial	  con	  una	  gran	  parte	  
de	  nuestro	  presupuesto.	  Edu.	  

Especial	  tampoco	  cumple	  con	  las	  
necesidades	  de	  nuestros	  

estudiantes.	  ¡No	  hay	  maestros	  en	  
el	  primer	  día!	  No	  hay	  materiales	  

disponibles	  y	  aun	  no	  están	  
disponibles.	  ¿Es	  tiempo	  de	  hacer	  

una	  auditoria	  al	  este	  
departamento?	  

Edu.	  Especial	  ha	  sido	  área	  de	  enfoque	  de	  incremento	  en	  los	  últimos	  2-‐3	  años,	  
hemos	  elevado	  al	  departamento	  a	  una	  posición	  de	  nivel	  de	  gabinete	  y	  bajo	  la	  
dirección	  de	  la	  Mesa	  Directiva	  de	  Educación	  promulgado	  un	  número	  de	  reformas.	  
Hemos	  obtenido	  consultantes	  externos	  para	  evaluar	  las	  operaciones	  de	  educación	  
especial	  y	  desarrollar	  un	  plan	  de	  mejoramiento	  que	  estamos	  implementando	  
actualmente.,	  además	  educación	  especial	  es	  sujeto	  a	  auditorias	  regulares	  justo	  
como	  todos	  los	  departamentos	  en	  OUSD.	  

¿Por	  qué	  la	  mesa	  directiva	  de	  
educación	  decidió	  no	  dar	  fondos	  

a	  las	  bibliotecas	  escolares?	  

Ruth:	  en	  los	  últimos	  años,	  el	  Distrito	  proporcionó	  apoyo	  central	  a	  las	  bibliotecas	  
mediante	  la	  Medida	  G	  de	  impuestos.	  Para	  el	  2014-‐15,	  el	  Distrito	  decidió	  cambiar	  
como	  los	  fondos	  de	  la	  Medida	  G	  fueron	  distribuidos	  para	  proporcionar	  más	  recursos	  
directamente	  a	  las	  escuelas.	  Como	  resultado,	  las	  bibliotecas	  escolares	  no	  fueron	  
financiadas	  centralmente.	  Sin	  embargo	  recursos	  adicionales	  se	  proporcionaran	  a	  las	  



escuelas	  para	  permitirles	  usarlos	  para	  sus	  bibliotecas	  u	  otras	  necesidades	  
determinadas	  por	  la	  misma.	  

¿Por	  qué	  debo	  votar	  por	  la	  
Medida	  N?	  ¿Dónde	  se	  asegura	  
que	  los	  fondos	  irán	  a	  donde	  se	  
supone	  que	  deben?	  ¿Qué	  pasa	  si	  
OUSD	  decide	  gastar	  el	  dinero	  en	  
otra	  cosa?	  Después	  que	  pasó	  la	  
Medida	  G	  de	  los	  impuestos	  de	  

contribuyentes	  (fondos	  a	  
bibliotecas	  escolares)	  y	  OUSD	  
está	  tomando	  dinero	  este	  año.	  

El	  Distrito	  no	  puede	  hablar	  a	  favor	  o	  en	  contra	  de	  la	  Medida	  N.	  Sin	  embargo	  
podemos	  explicar	  lo	  que	  la	  Medida	  N	  hará	  para	  nuestro	  Distrito:	  Asegurar	  que	  cada	  
estudiante	  de	  OUSD	  tenga	  a	  cursos	  académicos	  en	  inglés,	  matemáticas	  ciencias	  y	  
otros	  programas	  principales	  para	  la	  admisión	  a	  universidades	  de	  4	  años.	  Preparar	  
todos	  los	  estudiantes	  para	  entrar	  a	  universidades	  y	  entrenamientos	  o	  programas	  de	  
entrenamiento	  a	  trabajo	  con	  empleadores	  principales.	  Reducir	  tasas	  de	  abandono	  
de	  escuela	  y	  aumentar	  consejerías,	  tutoría,	  mentores	  y	  otros	  servicios	  de	  apoyo	  que	  
mantenga	  a	  nuestros	  estudiantes	  en	  una	  tasa	  de	  graduación	  del	  84%.	  
	  
La	  Mediada	  N	  son	  $120	  de	  impuestos	  escolares	  que	  expiraran	  en	  diez	  años,	  a	  menos	  
que	  sea	  renovada	  por	  votantes.	  Residentes	  de	  bajos	  ingresos	  y	  adultos	  mayores	  
están	  exentos.	  La	  Medida	  N	  incluye	  responsabilidad	  financiera	  estricta	  incluyendo	  a	  
5	  miembros	  Comisión	  de	  Revisión	  Ciudadanos	  Independientes	  con	  experiencia	  en	  
auditoría	  financiera	  que	  revisará	  todos	  los	  gastos.	  Cada	  centavo	  generado	  por	  la	  
Media	  N	  beneficiará	  a	  nuestras	  escuelas	  locales	  y	  estudiantes	  y	  no	  pude	  ser	  
transferida	  a	  Sacramento.	  
	  
Todos	  los	  fondos	  colectados	  bajo	  la	  Medida	  G.	  impuesto	  existente,	  son	  usados	  para	  
propósitos	  identificados	  en	  la	  boleta	  de	  la	  medida	  G.	  Bibliotecas	  es	  uno	  de	  los	  varios	  
gastos	  permitidos.	  
	  

Traducción	  del	  español:	  ¿Cómo	  
pude	  una	  escuela	  tener	  apoyo	  
financiero	  para	  los	  salones	  sean	  
funcionales?	  (i.e.,	  como	  madre	  y	  
voluntaria	  veo	  que	  los	  niños	  no	  
apuntan	  lo	  que	  el	  maestro	  pone	  
en	  el	  pizarrón—les	  pregunto	  por	  
qué	  y	  dicen	  que	  porque	  no	  tienen	  

un	  lápiz.)	  ¿Cómo	  podemos	  
asegurar	  que	  todos	  los	  

estudiantes	  tengan	  lo	  que	  
necesitan?	  

OUSD	  siempre	  se	  ha	  esforzado	  en	  asegurar	  que	  cada	  estudiante	  tenga	  lo	  que	  
necesita	  para	  su	  progreso,	  a	  pesar	  que	  no	  siempre	  hemos	  salido	  adelante	  con	  esto.	  
Bajo	  el	  liderazgo	  del	  Supte.	  Willson	  hay	  un	  comité	  renovado	  que	  abre	  todos	  los	  
canales	  de	  comunicación	  con	  las	  escuelas	  para	  que	  estemos	  pendientes	  de	  sus	  
necesidades	  antes	  que	  surjan	  los	  problemas	  y	  podamos	  satisfacer	  las	  necesidades	  
de	  una	  manera	  oportuna.	  

¿Cómo	  está	  apoyando	  el	  distrito	  
a	  escuelas	  para	  participar	  en	  

pleno	  en	  el	  desarrollo	  e	  
implementación	  de	  LCAP?	  	  	  	  

El	  año	  pasado	  adoptamos	  nuestro	  primer	  plan	  distrital	  LCAP	  de	  tres	  años	  para	  
mejorar	  el	  rendimiento	  estudiantil,	  con	  retroalimentación	  de	  500	  partes	  
interesadas.	  Este	  año	  estamos	  planeando	  mejorar	  nuestros	  esfuerzos	  de	  divulgación	  
y	  participación	  en	  las	  escuelas	  mismas	  para	  colaborar	  	  más	  plenamente	  en	  el	  
monitorear	  progreso	  y	  establecer	  prioridades.	  	  
Escuelas	  también	  están	  participando	  en	  LCAP	  por	  medio	  de	  los	  SSC.	  Los	  SSC	  trabajan	  
con	  el	  director	  y	  la	  comunidad	  escolar	  para	  desarrollar	  su	  plan	  escolar	  que	  debería	  
incluir	  metas	  y	  estrategias	  para	  suplir	  las	  necesidades	  LCAP	  de	  poblaciones	  de	  
enfoque	  (bajos	  recursos,	  jóvenes	  a	  cuidado,	  estudiantes	  ELL,	  así	  también	  como	  
grupos	  identificados	  por	  nuestro	  distrito	  incluyendo	  educación	  especial	  y	  
estudiantes	  varones	  afroamericanos)	  	  

Necesitamos	  más	  fondos	  para	  
nuestras	  escuelas	  y	  asegurarnos	  
que	  nuestras	  familias	  apoyen	  a	  

OUSD	  y	  nuestros	  aliados	  son	  grandes	  defensores	  de	  la	  Formula	  de	  Control	  Local	  de	  
Fondos	  que	  ha	  redistribuido	  fondos	  en	  California	  e	  incrementado	  fondos	  para	  
OUSD.	  Seguiremos	  abogando	  por	  fondos	  adicionales	  a	  nivel	  estatal.	  Con	  los	  dólares	  



las	  escuelas	  de	  OUSD.	  	  
	  	  

que	  tenemos	  actualmente,	  estamos	  asignando	  más	  fondos	  a	  las	  escuelas.	  	  

¿Se	  cambiará	  el	  proceso	  para	  
aprobar	  planes	  escolares	  de	  la	  

escuela	  antes	  de	  que	  se	  
distribuyan	  los	  fondos?	  

Estamos	  trabajando	  para	  asegurarnos	  que	  planes	  escolares	  sean	  documentos	  vivos	  
que	  tengan	  metas	  y	  resultados	  medibles.	  No	  vamos	  a	  retener	  fondos	  que	  deben	  ir	  a	  
las	  escuelas,	  pero	  sí	  mantendremos	  responsables	  a	  las	  escuelas	  a	  que	  logren	  las	  
metas	  establecidas.	  	  	  	  

¿Es	  posible	  saber	  cifras	  reales	  y	  
un	  desglose	  de	  dólares	  gastados?	  	  

Información	  presupuestaria	  importante	  está	  localizada	  en	  la	  sección	  de	  “hot	  topics”	  
(“temas	  cruciales”)	  de	  la	  página	  web	  de	  OUSD	  bajo	  “Community	  Budget	  
Engagement,”	  encontrará	  el	  presupuesto	  revisado	  de	  2014-‐15,	  vistas	  “instantáneas	  
de	  presupuestos	  escolares,	  y	  presentaciones	  detalladas	  de	  LCAP	  y	  nuestras	  
asignaciones	  presupuestarias.	  

Necesitamos	  mejor	  ayuda	  con	  
fondos	  para	  nuestras	  escuelas	  y	  
asegurarnos	  de	  que	  revisemos	  

dónde	  nos	  encontramos.	  	  

Estamos	  esforzándonos	  para	  mejorar	  la	  transparencia.	  A	  través	  de	  los	  últimos	  varios	  
meses	  hemos	  publicado	  los	  documentos	  principales	  de	  los	  presupuestos	  indicando	  
dónde	  estamos	  gastando	  los	  fondos.	  Les	  animamos	  que	  repasen	  los	  materiales	  
publicados	  en	  la	  página	  web	  de	  OUSD	  bajo	  “Community	  Budget	  Engagement”.	  

¿Se	  está	  planeando	  LCAP	  durante	  
3	  años	  para	  implementarlo	  
después?	  ¿O	  3	  años	  de	  

planeación	  e	  implementación?	   

LCAP	  es	  un	  plan	  móvil	  de	  tres	  años	  que	  se	  actualiza	  cada	  año.	  El	  primer	  año	  de	  
implementación	  es	  este	  año,	  2014-‐15.	  	  

¿Maestros	  están	  teniendo	  
problemas	  con	  sus	  cheques	  de	  

pago?	  

Ya	  que	  un	  maestro	  ha	  sido	  procesado	  por	  el	  sistema	  de	  OUSD,	  debería	  recibir	  sus	  
cheques	  regularmente.	  Cuando	  hay	  un	  problema,	  el	  departamento	  de	  nóminas	  
investigará	  y	  conseguirá	  un	  cheque	  de	  reemplazo	  dentro	  de	  pocos	  días.	  	  

¿Cómo	  y	  cuando	  se	  está	  
respondiendo	  a	  los	  problemas	  

mencionados	  –	  en	  el	  Reporte	  del	  
Gran	  Jurado	  –acerca	  de	  las	  

insuficiencias	  presupuestarias	  de	  
OUSD?	  (problemas	  como:	  

precisión,	  compleción,	  su	  crédito	  
desfavorable?	  ¿Cuál	  es	  la	  línea	  de	  
tiempo	  proyectado	  para	  cambiar?	  

Se	  está	  respondiendo	  a	  las	  insuficiencias	  de	  los	  sistemas	  financieros	  que	  se	  
mencionan	  en	  el	  Reporte	  del	  Gran	  Jurado.	  El	  Distrito	  contrató	  a	  un	  auditor	  externo	  
para	  hacer	  una	  auditoría	  independiente	  de	  las	  finanzas	  del	  Distrito	  de	  2011-‐12.	  El	  
auditor	  encontró	  que	  las	  finanzas	  son	  precisas	  y	  están	  completas	  (el	  reporte	  estará	  
disponible	  dentro	  de	  un	  mes).	  El	  auditor	  externo	  comenzará	  la	  auditoria	  de	  2012-‐13	  
en	  noviembre,	  y	  tan	  pronto	  que	  eso	  se	  haya	  completado,	  iniciará	  la	  auditoría	  2013-‐
14,	  con	  la	  intención	  de	  estatal	  día	  en	  junio	  de	  2015.	  	  	  

Deberían	  ir	  a	  las	  escuelas	  más	  
ricas	  de	  nuestro	  distrito,	  hacer	  
una	  lista	  de	  lo	  que	  tienen	  en	  

términos	  de	  apoyo	  para	  maestros	  
y	  estudiantes	  y	  asegurarse	  que	  el	  
resto	  de	  las	  escuelas	  en	  OUSD	  

tengan	  lo	  mismo.	  	  
	  

Contrario	  a	  lo	  que	  se	  cree,	  escuelas	  de	  bajos	  ingresos	  en	  realidad	  reciben	  
asignaciones	  significativamente	  más	  altas	  por	  cada	  estudiante	  que	  las	  escuelas	  con	  
poblaciones	  de	  altos	  ingresos.	  Todas	  las	  escuelas	  reciben	  la	  misma	  asignación	  por	  
estudiante	  para	  libros	  y	  materiales.	  Las	  escuelas	  con	  estudiantes	  de	  bajos	  ingresos	  
en	  vecindarios	  con	  muchos	  retos	  reciben	  fondos	  adicionales	  por	  cada	  estudiante.	  Es	  
posible	  que	  algunas	  escuelas	  puedan	  tener	  apoyo	  de	  padres	  adicional.	  Sin	  embargo,	  
la	  distribución	  de	  recursos	  tiene	  la	  intención	  de	  establecer	  un	  balance	  proveyendo	  
fondos	  adicionales	  donde	  familias	  tienen	  menos	  flexibilidad	  financiera.	  

Necesitamos	  fondos	  para	  
programas	  de	  arte,	  música,	  danza	  
y	  teatro	  en	  todas	  las	  escuelas.	  

Hay	  una	  oportunidad	  para	  expresar	  prioridades	  financieras	  en	  las	  participaciones	  de	  
LCAP	  y	  al	  nivel	  de	  la	  escuela	  por	  medio	  de	  la	  gobernanza	  de	  la	  escuela.	  

¿Es	  cierto	  que	  escuelas	  charter	  le	  
quitan	  fondos	  a	  las	  escuelas	  
manejadas	  por	  el	  distrito?	  	  	  

Todos	  los	  estudiantes	  en	  las	  escuelas	  comunitarias	  de	  OUSD	  y	  escuelas	  charter	  
aprobadas	  por	  el	  distrito	  son	  estudiantes	  de	  OUSD.	  En	  California,	  los	  fondos	  siguen	  
a	  los	  estudiantes,	  por	  lo	  tanto	  cuando	  un	  estudiante	  se	  va	  de	  una	  escuela	  



comunitaria	  distrital	  y	  asiste	  a	  una	  escuela	  charter,	  los	  fondos	  para	  ese	  estudiante	  
se	  transfieren	  a	  la	  escuela	  charter.	  

¿Cómo	  justifica	  cada	  escuela	  su	  
presupuesto	  y	  la	  manera	  en	  que	  
se	  gastan	  fondos	  especialmente	  
cuando	  se	  desvían	  notoriamente	  

de	  los	  números	  para	  el	  
presupuesto	  o	  los	  presupuestos	  

recomendados?	  	  	  

Se	  asignan	  fondos	  a	  las	  escuelas	  cada	  año	  basándose	  en	  fórmulas.	  El	  director	  de	  la	  
escuela	  	  entonces	  decide	  cómo	  asignar	  los	  fondos	  para	  mejor	  servir	  a	  estudiantes	  
en	  esa	  escuela	  por	  un	  proceso	  público	  involucrando	  la	  mesa	  directiva	  escolar	  (SSC).	  
Durante	  el	  año	  escolar,	  un	  analista	  financiero	  del	  departamento	  de	  presupuestos	  se	  
reúne	  mensualmente	  con	  el	  director	  para	  repasar	  el	  presupuesto	  de	  la	  escuela	  y	  
para	  asegurar	  que	  los	  gastos	  estén	  dentro	  de	  los	  parámetros	  del	  presupuesto	  
aprobado.	  

¿Hay	  algún	  plan	  para	  lograr	  que	  
se	  pague	  o	  perdone	  la	  deuda	  del	  

distrito	  de	  $50+	  millones?	  

El	  Distrito	  está	  actualizado	  con	  los	  Pagos	  del	  Préstamos	  Estatal	  el	  cual	  es	  
aproximadamente	  $6M	  este	  año.	  Estos	  pagos	  están	  programados	  hasta	  2026.	  
Continuaremos	  buscando	  que	  se	  perdone	  la	  deuda	  o	  que	  se	  reduzca	  trabajando	  con	  
representantes	  legislativos	  estatales	  y	  otros	  afiliados.	  	  

¿Cómo	  funcionan	  los	  fondos	  en	  
escuelas	  charter?	  	  	  

El	  estado	  asigna	  una	  cantidad	  específica	  de	  fondos	  per	  alumnos	  
independientemente	  de	  si	  ese	  alumno	  asista	  a	  una	  escuela	  charter	  o	  una	  escuela	  
comunitaria	  de	  OUSD.	  Si	  un	  estudiante	  escoge	  asistir	  a	  una	  escuela	  charter,	  los	  
fondos	  le	  siguen	  a	  ese	  estudiante	  a	  la	  escuela	  charter	  para	  apoyar	  su	  educación.	  	  

	  
	  
PARENT	  ENGAGEMENT	  	  

PREGUNTA	   RESPUESTA	  

¿Cuándo	  va	  a	  revisar	  el	  distrito	  
los	  estándares	  de	  participación	  

familiar	  para	  que	  reflejen	  
requisitos	  de	  LCFF	  para	  la	  
participación	  familiar	  y	  

comunitaria?	  	  
	  

	  

Los	  estándares	  de	  participación	  familiar	  aprobados	  por	  la	  mesa	  directiva	  proveen	  
mejores	  prácticas	  informadas	  por	  la	  investigación	  para	  la	  participación	  familiar	  de	  
alta	  calidad	  a	  todos	  los	  niveles	  del	  distrito,	  incluyendo	  la	  gobernanza	  escolar.	  
Regulaciones	  LCFF	  sí	  requieren	  un	  cuerpo	  consejero	  de	  padres	  LCAP.	  Actualmente,	  
miembros	  de	  SSC	  están	  siendo	  elegidos	  por	  sus	  escuelas.	  Como	  parte	  de	  estas	  
elecciones,	  los	  SSCs	  pueden	  nominar	  a	  padres	  miembros	  de	  SSC	  para	  el	  cuerpo	  
consejero	  distrital.	  En	  la	  Cumbre	  de	  SSC	  del	  25	  de	  octubre,	  se	  llevará	  a	  cabo	  la	  
votación.	  El	  Concilio	  Consejero	  de	  Padres	  LCAP	  y	  Padres	  el	  Concilio	  Consejero	  de	  
Padres	  LCAP	  y	  Padres	  de	  Aprendices	  de	  Inglés	  tendrá	  representación	  de	  todos	  los	  7	  
distritos	  de	  la	  Mesa	  Directiva	  del	  distrito.	  El	  comité	  consejero	  se	  reunirá	  a	  través	  del	  
año	  para	  aconsejarle	  al	  distrito	  monitoreando	  el	  progreso	  y	  la	  aprobación	  anual	  del	  
LCAP	  distrital.	  

¿Cómo	  van	  a	  dejar	  claro	  a	  los	  
Directores	  que	  la	  participación	  de	  

padres	  es	  necesaria	  en	  las	  
escuelas	  y	  que	  necesitamos	  

trabajar	  juntos	  para	  lograr	  que	  
nuestros	  estudiantes	  lleguen	  a	  
donde	  deben	  de	  llegar	  cuando	  
algunos	  de	  ellos	  tienen	  un	  
complejo	  de	  Superan?	  

Entendemos	  que	  tan	  importante	  es	  el	  papel	  que	  juegan	  los	  padres/tutores	  en	  la	  
educación	  y	  estamos	  ajustando	  nuestras	  prácticas	  para	  invitar	  a	  padres	  a	  participar	  
en	  maneras	  específicas.	  Este	  ajuste	  incluye	  comunicación,	  sensibilización	  y	  
divulgación	  consistente	  y	  conocer	  y	  trabajar	  con	  padres	  tal	  como	  son.	  	  	  	  	  

¿Cómo	  planean	  incluir	  a	  padres	  
para	  mejorar	  las	  escuelas?	  	  	  	  

Queremos	  y	  animamos	  que	  los	  padres	  de	  familia	  estén	  involucrados	  en	  todos	  los	  
niveles	  del	  distrito	  desde	  participación	  activa	  en	  la	  escuela	  de	  su	  estudiante	  hasta	  
participación	  a	  nivel	  distrital	  en	  comités	  o	  grupos	  consejeros.	  Al	  nivel	  de	  las	  escuelas	  
individuales,	  activamente	  estamos	  reclutando	  a	  padres	  que	  sirvan	  en	  la	  Mesa	  



Directiva	  Escolar,	  también	  conocidos	  como	  SSC	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés.	  Escuelas	  
también	  tienen	  muchas	  más	  oportunidades	  por	  medio	  de	  grupos	  de	  padres	  como	  
PTA,	  noches	  de	  matemáticas	  y	  ciencias,	  conferencias	  padres-‐maestro,	  sesiones	  de	  
“charlas/café	  con	  el	  director”,	  padres	  voluntarios	  ,	  etc.	  Todas	  estas	  maneras	  en	  que	  
pueden	  participar	  los	  padres	  ayudan	  a	  mejorar	  las	  escuelas.	  Específicamente,	  los	  
SSCs	  	  están	  diseñados	  a	  ser	  parte	  de	  los	  esfuerzos	  de	  continuo	  mejoramiento	  en	  la	  
escuela.	  Además,	  estamos	  entrenando	  a	  padres	  por	  medio	  de	  nuestro	  programa	  de	  	  
Padres	  Embajadores	  y	  un	  conjunto	  de	  herramientas	  de	  liderazgo	  de	  padres	  en	  línea	  
sobre	  cómo	  mejor	  apoya	  la	  transición	  a	  nuevos	  estándares	  académicos,	  la	  
importancia	  de	  la	  asistencia	  escolar	  y	  comportamiento	  positivo	  al	  igual	  que	  un	  
enfoque	  en	  preparación	  universitaria	  y	  de	  carrera.	  

Ayudar	  con	  el	  apoyo	  de	  familias	  
en	  las	  escuelas.	  Necesitamos	  más	  
servicios	  en	  nuestras	  escuelas.	  	  	  

Nos	  gustaría	  tener	  apoyo	  fuerte	  para	  familias	  en	  todas	  las	  escuelas.	  Muchas	  
escuelas	  sí	  tienen	  centros	  de	  recursos	  familiares	  y/o	  personal	  de	  participación	  
familiar	  para	  conectarse	  con	  padres	  de	  familia	  y	  ofrecer	  muchos	  servicios	  para	  
apoyar	  a	  familias.	  Una	  de	  nuestras	  metas	  este	  año	  y	  durante	  los	  siguientes	  varios	  
años	  es	  apoyar	  a	  todas	  nuestras	  escuelas	  con	  establecer	  centros	  de	  bienvenida	  y	  
recursos	  familiares.	  Por	  favor	  comuníquese	  con	  su	  director,	  maestro,	  gerente	  de	  
escuela	  comunitaria,	  personal	  de	  participación	  familiar	  y/o	  otros	  miembros	  del	  
personal	  para	  expresar	  su	  interés	  en	  tener	  más	  apoyos	  familiares	  en	  su	  escuela.	  	  

¿Cómo	  van	  a	  balancear	  
oportunidades	  para	  esos	  

estudiantes	  que	  no	  tengan	  	  un	  
alto	  nivel	  de	  ayuda	  financiera	  en	  

sus	  familias?	  

Queremos	  que	  cada	  una	  de	  nuestras	  escuelas	  genere	  oportunidades	  	  para	  todos	  los	  
estudiantes.	  Nuestra	  estrategia	  de	  escuelas	  comunitarias	  está	  diseñada	  para	  
asegurarnos	  de	  que	  todos	  los	  estudiantes,	  sin	  importar	  cómo	  estén	  situados	  en	  
relación	  a	  recursos	  y	  acceso	  a	  oportunidades,	  puedan	  obtener	  lo	  que	  necesitan	  para	  
graduarse	  preparados	  para	  la	  universidad	  y	  carrera.	  Muchos	  de	  los	  servicios	  que	  
ofrecemos,	  	  incluyendo	  nuestros	  centros	  de	  salud	  y	  consejería	  y	  de	  consejería	  a	  
tutoría	  y	  programas	  de	  alta	  calidad	  después	  de	  escuela	  y	  en	  el	  verano	  están	  allí	  en	  
particular	  para	  estudiantes	  sin	  acceso	  a	  esos	  recursos	  en	  sus	  vecindarios	  o	  familias.	  	  	  

¿Cómo	  será	  la	  participación	  
comunitaria/estudiantil/padres	  
de	  familia?	  (¿rompe	  hielos,	  
construir	  comunidad,	  que	  se	  
centran	  en	  los	  estudiantes?	  	  	  

	  	  

Primordialmente,	  queremos	  que	  todas	  las	  participaciones	  comunitarias	  sean	  
respetuosas,	  sensibles	  	  y	  significativas.	  Hay	  muchos	  diferentes	  propósitos	  de	  
participaciones	  con	  estudiantes,	  padres	  de	  familia	  y	  miembros	  comunitarios.	  
Algunas	  proveen	  información	  mientras	  otras	  son	  para	  escuchar	  y	  recopilar	  
retroalimentación	  o	  para	  planear	  algo.	  Algunas	  participaciones	  son	  de	  celebración,	  
diversión	  y	  construcción	  comunitaria.	  En	  cualquier	  caso,	  seremos	  transparentes	  
acerca	  del	  propósito	  de	  cualquier	  participación,	  y	  nos	  aseguraremos	  que	  
proveeremos	  rompe-‐hielos	  y	  actividades	  para	  construir	  comunidad	  que	  son	  
necesarias	  para	  crear	  un	  espacio	  seguro	  y	  respetuoso	  para	  que	  participemos	  como	  
una	  comunidad	  en	  apoyar	  el	  éxito	  y	  bienestar	  de	  nuestros	  hijos	  e	  hijas.	  	  	  	  

Pregunta	  en	  Español:	  ¿Podemos	  
tener	  clases	  de	  inglés	  para	  padres	  

de	  familia?	  

Aunque	  tenemos	  clases	  de	  alfabetismo	  familiar	  en	  algunas	  escuelas,	  la	  necesidad	  
excede	  nuestra	  capacidad.	  	  Nuestro	  departamento	  de	  educación	  de	  adultos	  está	  
trabajando	  con	  colegios	  comunitarios	  locales	  para	  ampliar	  lo	  que	  se	  ofrece	  en	  
alfabetismo	  familiar,	  cursos	  de	  GED	  y	  CTE	  para	  nuestras	  familias.	  	  	  	  	  	  

Traducción	  del	  español:	  
¿Podemos	  incrementar	  o	  añadir	  
más	  programas	  para	  padres	  de	  

familia	  para	  mejorar	  la	  educación	  
de	  su	  estudiante?	  

	  	  

Sí,	  estamos	  trabajando	  activamente	  para	  ampliar	  las	  oportunidades	  para	  padres	  
para	  que	  ellos	  apoyen	  a	  sus	  estudiantes.	  Queremos	  y	  animamos	  que	  los	  padres	  de	  
familia	  estén	  involucrados	  en	  todos	  los	  niveles	  del	  distrito	  desde	  participación	  activa	  
en	  la	  escuela	  de	  su	  estudiante	  hasta	  participación	  a	  nivel	  distrital	  en	  comités	  o	  
grupos	  consejeros.	  Al	  nivel	  de	  las	  escuelas	  individuales,	  activamente	  estamos	  
reclutando	  a	  padres	  que	  sirvan	  en	  SSC.	  Escuelas	  también	  tienen	  muchas	  más	  
oportunidades	  por	  medio	  de	  grupos	  de	  padres	  como	  PTA,	  noches	  de	  matemáticas	  y	  



ciencias,	  conferencias	  padres-‐maestro,	  sesiones	  de	  “charlas/café	  con	  el	  director”,	  
padres	  voluntarios,	  etc.	  Todas	  estas	  maneras	  en	  que	  pueden	  participar	  los	  padres	  
ayudan	  a	  mejorar	  las	  escuelas.	  Específicamente,	  los	  SSCs	  	  están	  diseñados	  a	  ser	  
parte	  de	  los	  esfuerzos	  de	  continuo	  mejoramiento	  en	  la	  escuela.	  Además,	  estamos	  
entrenando	  a	  padres	  por	  medio	  de	  nuestro	  programa	  de	  	  Padres	  Embajadores	  y	  un	  
conjunto	  de	  herramientas	  de	  liderazgo	  de	  padres	  en	  línea	  sobre	  cómo	  mejor	  apoyar	  
el	  rendimiento	  estudiantil	  (incluye	  temas	  como:	  la	  transición	  a	  nuevos	  estándares	  
académicos,	  la	  importancia	  de	  la	  asistencia	  escolar	  y	  comportamiento	  positivo	  al	  
igual	  que	  un	  enfoque	  en	  preparación	  universitaria	  y	  de	  carrera.	  

¿LCFF	  requiere	  la	  participación	  
comunitaria?	  ¿(Vía	  el	  SSC)	  para	  
fondos?	  ¿No	  sólo	  dinero	  federal?	  	  	  	  

LCFF	  sí	  requiere	  la	  participación	  de	  padres	  de	  familia.	  De	  por	  sí,	  estamos	  en	  el	  
proceso	  de	  elegir	  el	  Concilio	  Consejero	  de	  Padres	  LCAP	  y	  Padres	  de	  Aprendices	  de	  
Inglés.	  El	  comité	  consejero	  se	  elige	  de	  padres	  miembros	  nominados	  del	  SSC	  de	  
escuelas	  con	  representación	  en	  todos	  los	  7	  distritos	  de	  la	  Mesa	  Directiva	  del	  distrito.	  
Este	  concilio	  aconsejará	  al	  distrito	  monitoreando	  el	  progreso	  y	  en	  cuanto	  a	  la	  
aprobación	  del	  LCAP	  distrital.	  Al	  nivel	  de	  cada	  escuela,	  todavía	  se	  requiere	  que	  el	  
SSC	  apruebe	  el	  uso	  de	  fondos	  de	  Título	  restringidos.	  Sin	  embargo,	  la	  meta	  de	  los	  SSC	  
es	  primordialmente	  uno	  de	  aconsejar	  sobre	  el	  desarrollo	  del	  plan	  estratégico	  
escolar	  de	  su	  escuela,	  lo	  que	  llamamos	  el	  Plan	  Escolar	  Estratégico	  de	  Escuelas	  
Comunitarias	  (CSSSP),	  para	  acelerar	  el	  rendimiento	  estudiantil	  lo	  cual	  es	  parte	  del	  
trabajo	  de	  desarrollar	  un	  plan	  alineando	  recursos	  con	  prioridades	  y	  metas.	  Bajo	  
LCFF,	  escuelas	  se	  enfocan	  en	  cómo	  apoyar	  a	  estudiantes	  que	  están	  aprendiendo	  el	  
inglés,	  estudiantes	  de	  bajos	  recursos	  y	  jóvenes	  a	  cuidado,	  además	  	  de	  la	  
identificación	  del	  distrito	  de	  apoyos	  para	  educación	  especial	  y	  jóvenes	  varones	  
afroamericanos.	  
	  	  	  	  

Necesitamos	  educación	  para	  
adultos.	  Actualmente,	  residentes	  
de	  Oakland	  tienen	  que	  ir	  a	  San	  

Leandro.	  

Estamos	  de	  acuerdo,	  por	  so	  la	  mesa	  directiva	  decidió	  mantener	  fondos	  de	  
educación	  de	  adultos	  al	  nivel	  en	  que	  estaban	  hace	  un	  par	  de	  años.	  Sabemos	  que	  
este	  nivel	  de	  fondos	  no	  es	  tan	  alto	  como	  lo	  estuvo	  hace	  varios	  años	  antes	  de	  
recortes	  presupuestarios	  forzaron	  al	  estado	  a	  permitirle	  a	  distritos	  ser	  “flexibles”	  en	  
cuanto	  a	  fondos	  de	  educación	  para	  adultos.	  Estamos	  activamente	  involucrados	  en	  
dirigir	  un	  consorcio	  de	  educación	  de	  adultos	  con	  nuestros	  colegios	  comunitarios	  
para	  conseguir	  fondos	  adicionales	  y	  para	  crear	  	  oportunidades	  más	  amplias	  para	  la	  
educación	  de	  adultos	  en	  Oakland.	  OUSD	  es	  un	  colaborador	  comprometido	  en	  este	  
trabajo	  dado	  a	  que	  estamos	  bien	  consientes	  de	  la	  necesidad	  en	  nuestra	  ciudad.	  	  

	  
	  
	  


