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Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Oakland 

Cuestionario para candidatos sobre políticas y asuntos 

Shanthi Gonzales 

  

Sección 1: Por favor indique en qué medida esta de acuerdo con cada una de las siguientes 

afirmaciones siguiendo la siguiente escala: 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

En Desacuerdo De Acuerdo Totalmente  

de acuerdo 

1 2 3 4 

 

 

Al final de esta sección, tendrá un total de 250 palabras para ampliar cualquiera de sus 

respuestas. Este ejercicio ayudará a nuestra red a comprender mejor su posición sobre una 

amplia gama de temas. 

  

Declaración Nivel de consenso 

(Rango del 1 al 4) 

1Oakland 

El éxito de todos los estudiantes que asisten a las escuelas públicas 

de Oakland (ya sean escuelas administradas por el OUSD o por 

operadores de escuelas chárter) es responsabilidad de la Mesa 

Directiva de Educación en su papel de administradora del distrito 

escolar y como la responsable de autorizar escuelas chárter. 

2 

Apoyo la Normativa de la Comunidad de Escuelas aprobada por la 

Mesa Directiva de Educación en junio de 2018, tal como está escrita.  

2 

Las escuelas públicas, del distrito y chárter, que trabajan con las 

poblaciones estudiantiles históricamente subatendidas de Oakland, 

deberían recibir más dinero para servir a dichos estudiantes. Esto 

debería sumarse a las subvenciones suplementarias y de 

concentración de la Fórmula de Financiación para el Control Local 

(LCFF).  

4 

La Mesa Directiva de Educación debe crear políticas, supervisar a las 

escuelas administradas por el distrito y usar sus poderes de 

autorización para asegurar que todas las escuelas contribuyan a 

servir a todos los estudiantes de Oakland. 

4 

http://ousd.legistar.com/gateway.aspx?M=F&ID=89128.pdf
http://ousd.legistar.com/gateway.aspx?M=F&ID=89128.pdf
http://ousd.legistar.com/gateway.aspx?M=F&ID=89128.pdf
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La Mesa Directiva de Educación debe usar estratégicamente las 

instalaciones disponibles para maximizar el acceso de los estudiantes 

de Oakland a escuelas de alta calidad sustentables y con servicios 

equitativos. 

4 

Los ingresos de los impuestos prediales deben ser compartidos entre 

las  escuelas públicas de Oakland, ya sean distritales o chárter, 

basado en el número de estudiantes que atienden y su 

programación alineada con el lenguaje de los impuestos prediales. 

2 

Presupuestación Eficiente 

Me comprometo a gobernar y votar de acuerdo con las mejores 

prácticas financieras establecidas a nivel nacional, incluyendo las del 

Marco de Gastos Escolares Eficientes presentado por la Asociación 

de Funcionarios de Finanzas Gubernamentales y adoptado en la 

Resolución 18-0127 de la Mesa Directiva. 

4 

Me comprometo a ejercer la disciplina fiscal necesaria para 

garantizar una reserva financiera que presente un crecimiento de 

hasta el 5% anual a principios de 2020-21. 

4 

Estoy dispuesto a consolidar o cerrar escuelas para ayudar a resolver 

la actual crisis financiera del Distrito Escolar Unificado de Oakland. 

3 

Cuando sea necesario hacer recortes presupuestarios, debemos 

tratar de reducir el gasto en la oficina central antes de recortar el 

presupuesto de las escuelas.  

4 

Es mejor adoptar un presupuesto conservador al comenzar el año, y 

potencialmente liberar fondos adicionales a mediados de año, que 

adoptar un presupuesto más optimista y potencialmente tener que 

hacer recortes a mediados de año. 

4 

La transparencia presupuestaria, aunque no siempre sea un buen 

reflejo de los líderes del distrito o del distrito mismo, es esencial para 

crear y mantener la confianza de la comunidad. 

4 

Para aumentar los fondos estatales para la educación, creo que la 

Proposición 13 debería modificarse para gravar a los propietarios de 

propiedad comercial e industrial a las tasas actuales del mercado. 

4 

 

  

https://smarterschoolspending.org/
https://ousd.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=3336354&GUID=4B6562AA-F022-4140-B12E-D25C7E290777
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 Respuesta de la Sección 1  (OPCIONAL): En 250 palabras o menos (en total, no 250 por 

declaración), amplíe cualquiera de sus respuestas a las declaraciones anteriores. Puede 

utilizar esta sección para añadir matices a una de sus posiciones o para proporcionar 

contexto adicional a sus opiniones. Puede abordar tantas declaraciones de la sección 

anterior como lo desee, siempre y cuando su respuesta se encuentre dentro del límite de 250 

palabras. 

  

El efecto del cierre de escuelas es tristemente difícil de predecir. De hecho, en el pasado ha 

hecho que empeoren los problemas presupuestarios por su mal planeamiento y perdimos 

1,500 estudiantes. Deberíamos considerar el cierre de escuelas si por ejemplo, hay una 

oportunidad de servir mejor a los estudiantes ampliando una escuela existente de calidad y 

no porque pensemos que se puede ahorrar dinero. El ahorro de gastos (y el aumento de 

ingresos) son un resultado a largo plazo enfocado a la mejora de las escuelas. 

 

Creo (y el Informe de Equidad de GO está de acuerdo) que el OUSD atiende a una mayor 

proporción de estudiantes de educación especial, estudiantes que no son competentes 

académicamente y a más jóvenes en régimen de acogida familiar. De tal manera que, en 

mi opinión, es el OUSD el que necesita recursos adicionales, no el sector chárter. Me opongo 

a las políticas y prácticas que llevan al OUSD a subsidiar aún más a las escuelas chárter (por 

ejemplo, arrendamientos que no maximizan los ingresos de los estudiantes del OUSD), cuando 

se trata del OUSD quien atiende a los estudiantes más necesitados y más costosos.  

 

Además, no hay obstáculo para que las escuelas chárter trabajen en remediar las 

desigualdades bajo las cuales están siendo atendidos los estudiantes de Oakland. Todavía no 

he visto un compromiso sincero por parte de los chárters para hacer esto. Hubiera preferido 

ver algo de acción real (en vez de unas cuantas reuniones para discutirlo) antes de dedicar 

recursos del OUSD a este trabajo.  

 

Los ingresos de los impuesto prediales deben ser utilizados de acuerdo a la formulación que 

los votantes aprobaron. Si las escuelas chárter desean tener acceso a los recursos del OUSD, 

deberían ser parte del OUSD. 
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Sección 2: Por favor conteste cada una de las siguientes preguntas en 250 palabras o menos. 

  

1Oakland 

En junio del 2018, la Mesa Directiva de Educación aprobó la Política de la Comunidad Escolar. 

¿Cuáles serán sus principales prioridades como miembro de la mesa directiva para hacer 

realidad la visión de esta política, la cual declara que Oakland tenga una comunidad de 

escuelas públicas que ofrezcan una educación de alta calidad para todos los estudiantes? 

(límite de 250 palabras) 

 

Tengo un gran interés en la educación especial, tanto en hacer que nuestras ofertas de SPED 

sean más fuertes y sostenibles, como en asegurar que la responsabilidad de servir a los 

estudiantes de SPED se comparta de manera más equitativa entre el OUSD y el sector 

chárter, de modo que ahí es donde espero que esté la mayor parte de mi enfoque. Estoy 

profundamente comprometida con las opciones de calidad para los estudiantes del OUSD y 

los estudiantes chárter, por lo que continuaré apoyando el cierre de las escuelas chárter que 

no estén proporcionando una opción de calidad, y usando el proceso Blueprint para 

asegurar que nuestra mezcla de escuelas se esté dirigiendo hacia una mayor calidad para 

los estudiantes del OUSD. 

 

No apoyo un sistema de inscripción común o el uso de los recursos del OUSD para promover 

las escuelas chárter, así que si se presentan propuestas que promuevan escuelas chárter 

usando los recursos del OUSD, me resisitiré a tales propuestas como lo he hecho en el pasado. 

  

 

 

En su opinión, ¿cuáles son los temas clave de equidad que existen entre las escuelas 

administradas por el distrito y las escuelas chárter? Como miembro de la mesa directiva, 

¿qué haría usted para tratar de remediar estas inequidades? (límite de 250 palabras) 

 

1. La mayoría de las escuelas chárter de Oakland no están atendiendo a los mismos 

estudiantes con mayores necesidades que el OUSD. Esto está teniendo un impacto 

financiero severo en el OUSD, especialmente cuando se trata de servicios de educación 

especial. No sólo tenemos más estudiantes en Programas Educativos Individuales, pero 

también nuestros estudiantes tienen necesidades mucho más severas que en el sector 

chárter.  

2. Las escuelas chárter están usando un reclutamiento selectivo y prácticas de expulsión para 

seleccionar cuidadosamente a su población estudiantil y el Estado no provee suficientes 

remedios para que los responsables de autorizar se ocupen de este asunto. Es por eso que 

hay un desequilibrio racial tan pronunciado en el sector chárter, teniendo una notoria 

población estudiantil de origen latino, incluso en escuelas como Lighthouse, donde el 

vecindario tiene una gran población negra.  
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Necesitamos leyes estatales más fuertes para abordar estos desafíos, con remedios claros 

para la discriminación en contra de los estudiantes con altas necesidades y continuaré 

presionando para que se produzcan estos cambios a nivel estatal. Presionaré por políticas y 

propuestas del Superintendente que abordan la mejora de la distribución de estudiantes de 

altas necesidades entre el OUSD y el sector chárter, o propuestas para compensar al OUSD 

por la distribución desproporcionada de estudiantes de altas necesidades. 

 

Presupuestación Eficiente 

En su opinión, ¿cuáles son los impulsores más significativos de la actual crisis financiera del 

Distrito Escolar Unificado de Oakland? Como miembro de la mesa directiva, ¿qué haría usted 

para tratar de remediar estas inequidades? (límite de 250 palabras)  

 

La respuesta en breve es que nos enfrentamos a un aumento vertiginoso de los costos, pero a 

una disminución de los ingresos, y no tenemos un colchón que amortice el golpe. El Distrito 

Escolar Unificado de Castro Valley tiene una reserva del 14% para hacer frente a dificultades 

financieras, pero nosotros hemos luchado para mantener una reserva del 2% en los últimos 

dos años.  

 

Conductores: 

 

• Aumento a las contribuciones de las pensiones sin incremento de los ingresos específicos. 

• Rápido crecimiento en la demanda de servicios de Educación Especial sin aumento en los 

fondos estatales y federales para los servicios de SPED. 

• Crecimiento descontrolado en las escuelas chárter, creando una disminución de 

inscripciones y concentración de las necesidades del OUSD. 

• Gasto continuo requerido de $6M/año para pagar el préstamo estatal. 

• Gasto excesivo por parte de la mesa directiva y del Superintendente (muchos de los cuales 

he votado en contra, pero han sido revocados) 

 

Ideas mitigantes: 

 

• Necesitamos un cambio a la ley estatal para permitir el impacto fiscal del crecimiento de 

las escuelas chárter como un factor permisible para autorizar decisiones. Esto ayudaría al 

OUSD a planificar y administrar mejor los recursos, con un número más predecible de 

estudiantes anualmente.  

• Necesitamos cambiar la fórmula de financiamiento para la educación especial para que 

las necesidades de los estudiantes sean un factor mayor en el financiamiento, así como 

mayores recursos federales y estatales. Antes solía haber partes iguales de fondos federales, 

estatales y locales para el SPED, pero ahora distritos escolares como el OUSD están 

proporcionando la mayoría de los fondos y resulta insostenible. 

• Necesitamos más fondos estatales en general para la educación, razón por la cual recopilé 

firmas con la Comunidad de Organizaciones de Oakland (OCO) para la Ley de 
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Financiación de Escuelas y Comunidades Locales, para reformar la Proposición 13 con el fin 

de proporcionar más fondos para las escuelas y otros servicios públicos.  

• El estado tiene un enorme excedente en reserva. Podrían usar esto para compensar el 

aumento a los fondos de pensiones estatales que los distritos escolares están siendo forzados 

a pagar.  

• He tratado de trabajar un modelo de gasto más responsable votando consistentemente en 

cada reunión en contra de contratos con gastos excesivos y haciendo uso del Comité de 

Presupuesto y Finanzas para interrogar nuestras prácticas de gasto. A través del comité, 

hemos aprobado políticas que ayudarán si somos diligentes en el seguimiento de la 

aplicación, como las políticas de Reservas Fiscales y Presupuesto Estructuralmente 

Equilibrado.  En el futuro, presentaré políticas adicionales que proporcionarán una dirección 

adicional al personal, por ejemplo, una política que requiera de una licitación competitiva 

para todos los gastos elevados y una política de planificación a largo plazo que requiera 

que hagamos más previsión y planeamiento en nuestro proceso de elaboración de 

presupuesto.  

• Necesitamos más intervención temprana en el OUSD, lo cual puede ayudar a desviar a los 

estudiantes que actualmente están recibiendo servicios de SPED. En muchos casos, los 

servicios de SPED son la intervención, lo cual no siempre es apropiado o consistente con la 

idea de atender a los estudiantes en el ambiente menos restrictivo. También necesitamos 

ser más consistentes en asegurarnos de que estamos planeando que los estudiantes 

regresen a la Educación General si es que es apropiado. 

• Soy autora (y la mesa directiva lo adoptó) de una política de análisis de impacto de la 

inscripción y una resolución que solicita un plan de estabilización para la inscripción. Estos 

documentos han dado instrucción al personal de que la inscripción es una prioridad para la 

estabilidad de nuestro distrito, y el aumento de la inscripción está en el plan de trabajo del 

Superintendente para este año.  

 

La Mesa Directiva de Educación ha pedido que se hagan recortes por $27 millones a partir 

del año escolar 2019-20. ¿Qué criterios usará para determinar si el personal está 

recomendando los recortes correctos, y cómo ve la diferencia entre la responsabilidad del 

personal del distrito y la Mesa Directiva de Educación (límite de 250 palabras)? 

 

Dirigiré un Comité Ad Hoc en el año escolar de 18-19 con la intención de ayudar a identificar 

las prioridades y establecer la dirección para determinar cómo utilizaremos los recursos del 

distrito en el futuro. Toda la mesa directiva tendrá que estar de acuerdo con las 

recomendaciones de nuestro comité, pero mi visión para el futuro es que nos enfoquemos 

intensamente en sólo 2 ó 3 prioridades, lo que significará abandonar mucho de lo que 

hacemos ahora y analizar indicadores/datos para asegurar que nuestras inversiones restantes 

sean un buen valor para nuestros estudiantes. También necesitamos asegurarnos de que los 

recursos se utilicen de manera consistente con la teoría de acción declarada por nuestra 

junta, que es maximizar los recursos y la toma de decisiones en las escuelas.  
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Gran parte de nuestro gasto actual no se basa en ningún tipo de pruebas o criterios. Por 

ejemplo, cuando los contratos llegan a la mesa directiva, a menudo no incluyen ninguna 

prueba de que el gasto relevante esté conduciendo a buenos resultados para los 

estudiantes, o incluso que sea adecuado, o incluso de que el proveedor haya ejecutado de 

forma confiable sus entregas en el pasado. Eso tiene que parar. De cara al futuro, 

necesitamos centrarnos mucho más en nuestras inversiones y utilizar la evidencia para realizar 

inversiones en el futuro. Nuestra responsabilidad en este proceso es la de establecer la 

dirección y supervisar la implementación de esa dirección y las políticas de nuestra mesa 

directiva. La responsabilidad del personal es hacer recomendaciones específicas, las cuales 

debemos evaluar para que sean consistentes con nuestra dirección y las políticas de nuestra 

mesa directiva.  

 

Liderazgo y candidatura 

¿Qué fortalezas específicas y experiencia aportará a la mesa directiva que harán de la 

misma un equipo más eficaz (límite de 250 palabras)? 

 

He invertido mucho tiempo y esfuerzo en la construcción de relaciones durante mis 3.5 años 

en la mesa directiva. Se necesita mucho tiempo para crear confianza y una agenda 

compartida con otros miembros de la mesa directiva y con el Superintendente y la única 

manera de hacerlo es dedicándole tiempo. Lo mismo ocurre con las organizaciones 

comunitarias, los directores y las organizaciones laborales. Creo que estas relaciones son la 

base de la eficacia de cualquier funcionario electo. Esto es algo con lo que estoy 

comprometida y en lo que dedicaré tiempo significativo y continuaré haciéndolo en el 

futuro. También creo en el desarrollo de liderazgo y la planeación de la sucesión y estoy 

decidida a que los nuevos miembros de la junta tengan un mejor proceso de incorporación y 

desarrollo al que yo tuve como nuevo miembro de la junta.  

 

Quiero reducir nuestro enfoque como mesa directiva, el cual creo que nos hará más eficaces 

como distrito escolar, y quiero que tengamos un liderazgo estable en la parte más alta. Esto 

no significa que estaré de acuerdo con cualquier tema que el Superintendente proponga 

(pues no sirvió bien a nuestro distrito bajo el cargo del último Superintendente), pero creo que 

podríamos ser tan buenos como cualquier otro distrito en California, teniendo un enfoque 

más específico y un liderazgo estable. Esa es mi visión para nuestro distrito - enfoque 

específico, liderazgo estable en las escuelas y en lo más alto de su estructura y siendo mucho 

más claros de que cada dólar que gastemos es de gran valor para nuestros estudiantes. 

 

Por último, dedico el tiempo necesario para ser eficaz como miembro de la mesa directiva y 

para que seamos eficaces como equipo: me preparo para las reuniones de la mesa directiva 

y de los comités, dedico tiempo con el personal, identifico prioridades para la elaboración de 

políticas y me arremango las mangas para abordarlas. Dedico tiempo en mis escuelas, con 

electores y con organizaciones comunitarias de manera regular. En muy pocas ocasiones 

falto a las reuniones de la mesa directiva o del comité e incluso cuando estoy en un viaje de 
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negocios, participo por teléfono. Estoy orgullosa de la manera en que me encuentro 

profundamente comprometida como miembro de la mesa directiva.  

 

Todo apunta a que los próximos cuatro años requerirán decisiones y votos increíblemente 

difíciles para la Mesa Directiva con el fin de asegurar que nuestro distrito y los estudiantes de 

Oakland estén en posición de prosperar en el futuro. Inevitablemente, habrá momentos en 

que su posición sobre un tema no sea del agrado de algunos de los miembros de la 

comunidad que usted representa. ¿Cómo manejará esas tensiones cuando vote sobre 

decisiones difíciles, incluyendo recortes presupuestales y posibles cierres o consolidaciones 

de escuelas? (límite de 250 palabras) 

 

Este papel requiere valor y creo que lo he demostrado en varias ocasiones. Ha sido un desafío 

defender lo que creo que nuestros estudiantes merecen y he experimentado ataques de 

miembros de la comunidad negra por decir constantemente que necesitamos múltiples 

ofertas para contratos grandes, o que tenemos demasiados administradores centrales y esto 

está consumiendo dinero que es esencial y que debería estar en las escuelas.  

 

He sido atacada por miembros de la OEA (y se me ha negado un apoyo temprano) y otros 

en la izquierda por decir que necesitamos examinar el número de escuelas que tenemos en 

lista de urgencia para asegurar que los estudiantes estén adquiriendo las habilidades que 

necesitan y para votar a favor de los recortes presupuestarios de mitad de año que fueron 

esenciales para evitar la suspensión de pagos del estado. Ya he demostrado que estoy 

dispuesta a tomar posiciones impopulares para hacer lo que es correcto para los estudiantes 

e imagino que tendré que volver a hacer lo mismo en los próximos años. Lo que importa es 

comunicar de manera temprana y continua cómo es que llegamos aquí, qué necesitamos 

hacer diferente y cómo se puede involucrar la gente. Creo que aquí es donde a menudo nos 

quedamos cortos.  De hecho, ya estoy hablando con miembros clave de la comunidad, 

tratando de crear voluntad política para las difíciles decisiones que tendremos que tomar. 

 

Incluso si la comunidad no está de acuerdo con las acciones que se están llevando a cabo, 

he comunicado y continuaré haciéndolo, sobre los retos a los que nos enfrentamos y cómo 

los estamos abordando, y seguire siendo accesible para abordar preguntas y 

preocupaciones.  

 

 

 

¿Qué ha hecho para sentar las bases de una candidatura exitosa? Hable específicamente de 

la recaudación de fondos, el personal de la campaña, la preparación de campo, la 

infraestructura de la campaña y los avales clave (límite de 150 palabras, no incluyendo 

declaraciones de avales clave). 
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Recaudé la mitad del presupuesto que necesitaremos para la fecha límite de presentación 

de informes del 30 de junio y mi equipo ha estado preparado por varias semanas. Tengo un 

consultor de comunicaciones y de campo y una fuerte campaña de partido en marcha que 

está ayudando a alcanzar a los votantes, así como de recaudación de fondos. En términos 

de avales, el único apoyo organizacional recibido hasta ahora es el de Educadores para 

Escuelas Democráticas. Los tres miembros de nuestra delegación estatal me han mostrado su 

apoyo (Skinner, Bonta y Thurmond), así como la Supervisora Wilma Chan. También he sido 

respaldada por los concejales Dan Kalb, Noel Gallo y Rebecca Kaplan, así como varios 

miembros de las juntas directivas de la Oficina de Educación de los condados de Peralta y 

Alameda.  

  

¿Cómo denominará a su boleta y por qué?  (límite de palabras 50)  

  

Director de la Junta Escolar de Oakland, Distrito 6 - porque la comunidad debe saber que ya 

soy su representante y que estoy orgullosa de lo que he hecho durante mi tiempo en la mesa 

directiva y del progreso que estamos logrando en los índices de graduación, con Linked 

Learning e incluso con nuestros modestos avances en lectura y matemáticas. Queda un largo 

camino por recorrer, pero estamos avanzando en la dirección correcta. 
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