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Cumbre Mesa Directiva Escolar 
 

25 de octubre, 2014 · Presupuesto Escolar, Trabajo en Grupos, Talleres 

de Habilidades SSC, Hoja de Preguntas y Preguntas y Respuestas 

_________________________________________________________________ 

 

EDUCACIÓN PARA ADULTOS, COMUNICACIÓN, DISCIPLINA, MESA DIRECTIVA ESCOLAR, CALIDAD ESCOLAR Y CHARTERS, 
SAGURIDAD Y TRADUCCIÓN 

 
PREGUNTAS RESPUESTA 

¿Qué paso con nuestros 
programas Educación para 
Adultos como GED y ESL? 

En 2008, Educación para Adultos los fondos estatales cambiaron de ser una fuente 
de fondos dedicados a ser flexibles a nivel local del distrito. Consecuentemente, la 
Educación y Carrera de Educación para Adultos de Oakland (OACE) está operando 
actualmente con un presupuesto de $ 1 millón, solo 9% del presupuesto pre flexible 
de $ 11.7 millones  de fondos estatales de educación para adultos. Como resultado 
de la reducción en fondos, dos instalaciones de escuelas para adultos han cerrado, 
275 personas ya no trabajan en OACE, y 20,000 estudiantes ya no reciben servicio. 
OACE solo proporciona los siguientes programas basados en lineamientos con el 
Distrito e iniciativas de prioridad: 
 
Equivalencia Preparatoria (GED) Examen de Preparación – Facilita a estudiantes de 
preparatoria de OUSD y miembros de la comunidad para alcanzar equivalencia de 
preparatoria mediantes cursos de preparación GED y evaluación. Las clases se 
ofrecen en Dewey Academy, Rudsdale, Ralph Bunche, Madison, y McClymonds High 
Schools, Esperanza/Korematsu, el Salvation Army, Allen Temple y Youth Uprising. 
  
Alfabetización Familiar – Proporciona clases de Alfabetización Familiar continua a 
padres de OUSD para ayudarlos a apoyar en el éxito académico de sus hijos. Clases 
de Alfabetización Familiar ESL se ofrecen en Allendale, Coliseum College Preparatory 
Academy, Esperanza/Korematsu, Fruitvale, La Escuelita, y Lafayette. Clases de 
Alfabetización Familiar en Computación se ofrecen en Martin Luther King Jr., REACH 
Academy, Horace Mann, Garfield y escuelas adicionales dan servicio mediante el 
salón móvil.  
  
Carrera Educación Técnica (Proyecto SEARCH) – Proporciona internados todo el año 
para jóvenes adultos con discapacidades de desarrollo mediante internados con East 
Bay Innovations.  Las clases se ofrecen en la Oficina de Gobierno del Condado de 
Alameda y Children’s Hospital de Oakland. 
  
Los fondos no permiten otro tipo de clases de educación para adultos incluyendo ESL 
para el público. 

¿Tiene un plan para crear clases 
de Educación para Adultos GED? 
 

Como se menciono arriba, tenemos clases de GED.  Estamos involucrados este año 
en un proceso sobre un consorcio regional que esperamos traerá más fondos para 
programación incluyendo más clases de GED. 
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Como madre soltera paso por 
muchas cosas, me cuesta mucho 
estar aquí, y estoy aquí. ¿Porqué 
mi director no esta aquí?   

 

Agradecemos mucho los esfuerzos de nuestros padres que estén presentes los 
sábados, así como los esfuerzos del personal y directores que estuvieron presentes 
ese día. Comunicación y claridad con directores en la importancia de la Cumbre de 
SSC no se realizó tan a tiempo como debería haberse hecho. Estamos trabajando con 
las Redes de Trabajo del Superintendente de cuál sería la mejor manera de 
comunicar las expectativas a los directores tanto en la participación de Mesa 
Directiva Escolar y cumplir con lo asuntos. 

Esta Cumbre SSC debería ser 
obligatoria para directores 
nuevos. 
 

Estamos de acuerdo que necesitamos diferenciar entrenamiento para directores, y 
dejar claro que es obligatorio para directores nuevos, de reingreso o directores 
veteranos. Como se estableció arriba, estamos trabajando con la Red de Trabajo del 
Superintendentes para comunicar las expectativas y apoyo para directores sobre la 
Mesa Directiva Escolar. 

Necesitamos respuestas 
accesibles para padres sin 
alfabetización en computación. 
 

 

Estamos de acuerdo, como padre usted debe de tener la información que busca en 
un formato que esté listo y accesible. Nuestra meta es tener un centro de recursos 
para familias o salas para padres en cada escuela, con persona de enlace familiar o 
padre coordinador, para que siempre tenga alguien que pueda ayudarle a contestar 
cualquier pregunta o ayudarla a que apoye el éxito académico de sus hijos. Si su 
escuela no tiene un padre de enlace familiar, asistente comunitario o asistente de 
participación, favor de contactar nuestra oficina central de participación familiar en 
las instalaciones de Lakeview en persona, o por teléfono al 510-273-1562. 

Traducción del español: Cuándo 
un problema comienza en una 
escuela, necesita arreglarse 
pronto para que no se vuelva más 
grande. 

Estamos de acuerdo, el problema debe comunicarse a su director inmediatamente. 
Su director entonces debe buscar el departamento apropiado en la oficina central 
para apoyo, y si es necesario, también buscar la Red de Trabajo del Director para 
apoyo en cómo resolver problemas. 

Traducción del español: ¿Qué 
planea hacer el distrito para 
prevenir tantas expulsiones de 
niños que pueden y deben 
continuar en la escuela? 

En abril del 2014 la Mesa Directiva Escolar aprobó nuevas políticas que requiere el 
uso de prácticas restaurativas en manejar asuntos de disciplina de los estudiantes. 
Hacemos todos los intentos de mantener los estudiantes en la escuela. Sin embargo, 
hay momentos donde el distrito requiere por ley, referir a los estudiantes a 
expulsión. El último año, 135 estudiantes fueron referidos a una audiencia de 
expulsión. De los 135 referidos, 21 estudiantes fueron expulsados. El resto de los 
estudiantes regresaron a programas de escuelas totalitarias. Nuestro distrito 
continuará empleando esfuerzos que ayuden a redirigir el comportamiento de los 
estudiantes de una manera restaurativa. 

¿Es la carpeta de SSC obligatoria y 
disponible al público? Si no, 
¿cómo se pude tener disponible? 

Sí. Toda la documentación del SSC debe mantenerse en un formato de fácil acceso 
(i.e., carpeta de SSC) para que él que quiera lo revise en la escuela, preferentemente 
en la oficina central. La documentación deberá incluir volantes de la junta, agendas, 
minutas y hoja de firmas de cada junta, así como también una copia de la lista del 
SSC y los estatutos de ese año. Además cualquier información que se distribuyó 
durante la junta de SSC deberá también incluirse en la carpeta del SSC. La 
documentación deberá mantenerse por un mínimo de 5 años en caso de Monitoreo 
del Programa Federal o auditorias de Oficina de Contralor Estatal. 
 
Si una escuela no tiene una capeta de SSC disponible, necesita poner una que esta 
completa lo más pronto posible para tener documentos de sus juntas y asegurar que 
esté disponible al solicitarla.  

¿Cómo pueden ser los miembros 
elegidos al SSC? 

Los miembros de la comunidad pueden ser elegidos por padres de estudiantes que 
asisten a la escuela y ser la mitad del SSC que debe ser apartado por padres/tutores 
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y miembros de la comunidad. Solo padres de estudiantes en la escuela pueden votar 
para dar un lugar a un miembro de la comunidad. Un miembro de la comunidad no 
puede ser empleado directo del la escuela para ser electo al SSC y deben asistir a la 
junta establecida durante la cual los padres presentes votaran para ser 
representantes del SSC. 

Traducción del español: Donde 
están los directores en esta junta 
de SSC? (¿Deben asistir los 
directores a las juntas SSC?) 

Los directores deben ser miembros por ley del SSC y como tal deben de asistir a 
todas las juntas. Si el director no puede asistir a una junta regular programada 
debido a una emergencia, deben pedir a otro miembro del personal que observe y le 
reporte sobre la junta pero esta persona no puede votar en los asuntos de la agenda. 
Esto sería una excepción, y no la regla, que un director no puede asignar sus 
responsabilidades a un subdirector u otro designado. También, los directores no 
pueden cancelar o posponer una junta de SSC sin consultar primero con el 
presidente que debe de aprobar la cancelación. 

¿Si el distrito mide las escuelas en 
base a calidad, como es que 
escuelas chárter del distrito tienen 
acceso a fondos del distrito pero 
tienen diferentes protocolos y 
requerimientos sobre inscripción y 
disciplina? 

Las escuelas Chárter no tienen acceso a fondos del distrito ya que están 
directamente financiadas por el estado de CA. Si esta pregunta es en referencia a 
dineros, familias chárter, como padres de escuelas comunitarias/tradicional, pagar 
impuestos que tengan alguna medida y legalmente merezca acceso igual a este 
dinero. Las inscripciones de escuelas Chárter dictadas por Ley Chárter CA  (lotería 
pública) y preferencia de inscripción aprobadas en sus chárter presentadas (i.e. 
preferencia por familiares o residentes en Oakland) las escuelas Chárter, como las 
escuelas/comunitarias tradicionales, tienen sus propios sistemas de disciplina. Están 
sujetos a los mismos requerimientos del Código de Educación con lo que respecta a 
procedimientos/procesos de expulsión. 

¿Cómo se trata la competencia 
para las inscripciones entre 
escuelas chárter del distrito y 
escuelas públicas? 

Así como OUSD no requiere que sus estudiantes asistan a la escuela de su vecindario 
(Elección/Ventana de Inscripción del Distrito), las escuelas chárter también tienen el 
mismo derecho de inscribir estudiantes de cualquier área. En términos de 
reclutamiento, escuelas comunitarias/tradicionales y escuelas chárter las dos tienen 
la opción de promover lo que ofrecen mediante visitas a la escuela, literatura, 
presentación en escuelas/iglesias/eventos comunitarios etc.  

¿Cómo determina escuela de 
“calidad”? Ejemplo: ¿Está Frick en 
peligro de ser cerrada y 
convertirse en una escuela 
chárter? 

Oakland tiene estándares de calidad y resultados medibles para el distrito escolar y 
escuela chárter. Tanto uno como el otro son evaluados regularmente. Las decisiones 
tomadas con respecto a escuelas individuales no han ocurrido con respecto a Frick 
Middle School. Cualquier proceso afectando el estatus de las escuelas será integrado 
a la participación de la comunidad y la decisión a la Mesa Directiva Escolar.  

¿Cuál es el plan para escuelas 
chárter? ¿Quién pone a los 
estudiantes fuera después de 
CBEDS y antes de evaluación 
estatal? 

Tanto las escuela chárter y escuelas comunitarias/tradicionales los niños salen y 
entran en las escuelas durante el año. No hay evidencia que esto esté pasando más 
o menos en las escuelas chárter. CED define inscripciones continuas  como “los 
resultados de exámenes para estudiantes no inscritos continuamente en una escuela 
desde octubre del año escolar no son contados en las escuelas API. (con frecuencia 
inscripción es definida con matriculación sin interrupción por 30 días consecutivos) 
así que, cualquier estudiante que este contado por una escuela en particular  al 
momento de CBED en octubre, su resultado es asignado a esa escuela 

¿Cuál es el protocolo sobre 
seguridad? 

Cada escuela está obligada a tener un plan de seguridad escolar. Estos planes son 
parte del plan escolar. El Plan de Seguridad delinea protocolos a usarse en caso de 
emergencia, protocolos de disciplina que están establecidos e imprentados en la 
escuela, y repuesta a seguridad emocional que una escuela usa para tratar el acoso y 
otros asuntos de tipo de seguridad emocional. Basado en el plan de seguridad 
escolar la escuela conduce simulacros  de en caso de incendio, terremotos y cierre 
total y tener protocolos para cada uno de estos. El plan de seguridad también 
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identifica un lugar de evacuación por si el personal y estudiantes necesitan dejar las 
instalaciones. He trabajado con Roland y estamos de acuerdo que las escuelas con 
diferentes entradas deben ser limitadas a una o dos durante el día escolar. Los 
custodios están cerrando las puertas y asegurándolas después que empiecen las 
clases, y  reabriéndolas antes que la escuela termine.  
 
También hay protocolos de seguridad en relación a firmar entrada y salida en las 
instalaciones de visitantes y tener una identificación gafete mientras esta en las 
instalaciones. El protocolo de seguridad es una política de la mesa directiva para 
visitantes. Se le pide a todo el personal que dirija los adultos a la oficina central para 
obtener un pase de visitante, si no tienen uno. Durante el verano tenemos una 
semana de entrenamiento con Oficiales de Seguridad Escolar. El entrenamiento 
cubre parte del role sobre varios asuntos relacionados con la seguridad que puedan 
ocurrir. Los oficiales de policía continuamente entrenan sobre escenarios tipicos de 
intrusos y actividades de tiroteo. También hemos entrenado con el Departamento 
de Policía de Oakland y el Departamento de Bomberos de tener protocolos en 
respuesta si nos viéramos en alguna tipo de situación. Cada salón está equipado con 
un paquete de preparación de emergencia que cubre 30 personas por 72 horas. Las 
escuelas pueden suplementar estos paquetes con cosas adicionales.   
 
Los oficiales de policía están desplegados en áreas geográficas y patrullan el 
perímetro de las escuelas en sus áreas asignadas. Directores deben estar 
familiarizados con quien es el oficial en su área y tener su número de contacto. 
Personas sospechosas o incidentes severos/emergencia deberán ser reportados 
inmediatamente al Departamento de Policía OUSD. 

¿Cómo nos aseguramos que todas 
las escuelas tienen Oficiales de 
Seguridad? La mayoría de las 
escuelas primarias no los tienen, 
las preparatorias tienen múltiples 
SSO. ¿Nuestras primarias también 
tienen asuntos de seguridad? 

Los Oficiales de Seguridad Escolar (SSO) están localizados en base al siguiente 
criterio: 
1) Edad del estudiante 
2) Disciplina/Tasas de Suspensión 
3) Tasa de crimen en el área 
4) Tasas de factor ambiental 
 
En la actualidad contamos aproximadamente con 94 SSO. La función del SSO es 
asegurar que el perímetro de la escuela, apoyar la escuela en mantener e 
implementar prácticas de disciplina y patrullar los alrededores. Nuestros SSO no 
llevan consigo ninguna arma y están entrenados en prácticas de Justicia 
Restaurativa. Nuestras preparatorias tienen más SOS por la edad de los estudiantes y 
las actividades que son potencialmente más inseguras a este nivel. 
 
Hay algunas escuelas primarias identificadas con necesidad de SSO debido a la tasa 
de crimen en el área, factores ambientales y tasas de incidentes de disciplina en las 
escuelas. Los fondos son una barrera para proporcionar un SSO en cada escuela.  

Necesitamos la información (del 
sitio web www.ousddata.org ) y 
Planes CSSSP traducidos. 

Tenemos la siguiente información, documentos traducidos en www.ousddata.org:    
* ejemplo 2012-13 Tarjeta de Balance Escolar para primaria y preparatoria, en 
español, chino y vietnamita. Ejemplos de traducción para el 2013-14 Tarjeta de 
Balance Escolar  aun no están disponibles. 
* OUSD 2013-14 Hechos Rápidos en español y chino 
Para encontrar estos reportes en el sitio Web, haga clic en la pestaña en la parte 
superior de la página, después haga clic en Información de Reportes Públicos. Vea en 

http://www.ousddata.org/
http://www.ousddata.org/
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el primer folder llamado 00_OUSD 
A nivel distrito, después haga clic en la carpeta llamada “Translated Documents.” 
 
Continuaremos añadiendo información de reportes traducidos a el “Translated 
Documents” folder públicos tan frecuente como sea posible.  

¿Porqué no podemos tener 
respuestas claras a nuestras 
preguntas (hoy que estamos todos 
presentes y podemos escuchar)? 

Nuestra meta principal y enfoque para la cumbre SSC del 25 de Oct., era de crear 
capacidad y habilidades en cada Mesa Directiva Escolar para estar involucrados a  
familias con información, presupuesto y metas establecidas para sus planes 
escolares. El evento no estaba programado con la intención de ser una junta de 
temas generales o sesión de exponer asuntos, sino un intercambio de aprendizaje 
con otros SSC, finalmente hemos mejorado la base escolar, la participación familiar 
continua. Nuestro compromiso hacia usted fue captar sus preguntas y dar 
respuestas por escrito, para poder enfocarnos en nuestras metas de aprendizaje 
para el día. 

   


