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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. 
 

NOTA: Estas declaraciones no necesariamente se alinean con las posiciones de política de 

GO Public Schools Oakland Advocates y no deben ser representadas como tales. De hecho, 

algunas declaraciones están en contradicción directa con los valores y opiniones de nuestra 

red. Este ejercicio ayudará a nuestra red a comprender mejor sus posiciones en una amplia 

gama de cuestiones. 

 

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. 

4* 

Apoyo la Normativa de la Comunidad de Escuelas aprobada por la 

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

3 

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 

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 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 

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. 

3 

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. 

3 

Estoy dispuesto a consolidar o cerrar escuelas para ayudar a resolver 
la actual crisis financiera del Distrito Escolar Unificado de Oakland. 

4 

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 

https://smarterschoolspending.org/
https://ousd.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=3336354&GUID=4B6562AA-F022-4140-B12E-D25C7E290777
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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 

 
  

 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. 

 

• *La ley actual limita la capacidad que tienen los distritos escolares de ejercer supervisión 

plena sobre la administración de las escuelas chárter en Oakland. Además, aunque el 

OUSD autoriza a la mayoría de las escuelas charter en Oakland, el Condado y el Estado 

también tienen escuelas en esta jurisdicción y el distrito no tiene la capacidad de incidir 

en el éxito de los estudiantes en estas escuelas (y por lo tanto no puede asumir 

responsabilidad total). Sin embargo, la Mesa Directiva de Educación debe demostrar un 

compromiso con el concepto de escuelas de alta calidad y equitativas para todos los 

estudiantes en Oakland, incluyendo las escuelas del distrito y las administradas por 

chárters.  

 

• La política de la Comunidad de Escuelas se desarrolló a lo largo de un período de cuatro 

meses y fue objeto de importantes revisiones que trataron de integrar comentarios con 

muchas y diversas perspectivas. Aunque creo que la versión que fue aprobada fue 

mucho mejor que la versión inicial y voté a favor de ella, creo que podríamos haber 

hecho más para asegurarnos de que hubiera más propiedad colectiva en el producto 

final, centrando en el objetivo de acceso equitativo a escuelas de calidad para cada 

estudiante de Oakland.   

 

• Aunque estoy comprometida con mejorar las reservas financieras del distrito cada año, y 

ayudé a defender la versión actualizada de la política de reservas de la Mesa Directiva 

aprobada el año pasado, dados los inmensos desafíos fiscales que se avecinan para 

abordar un déficit de $30 millones en el  2019-2020, en este momento no creo que se 

pueda lograr una reserva financiera del 5% para el 2020-2021, dadas las inmensas 

necesidades de los estudiantes y la desaceleración de los ingresos previstos. Aumentar la 

reserva en un 2% en un año (la meta para 2019-2020 es una reserva del 3%) requeriría $10 

millones adicionales.  
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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) 

 

Comprensión común de una escuela de "calidad". Un elemento clave a conseguir con esta 

política, es asegurarnos de tener una métrica y un entendimiento común de cómo evaluar 

efectivamente a las escuelas administradas por el distrito y las escuelas charter. La métrica 

debe incluir no sólo los resultados de los estudiantes, sino también una evaluación de las 

estructuras de gobierno compartido del distrito y de las escuelas chárter (en comparación 

con las SSC), así como acceso a la información fiscal. Con datos establecidos de referencia y 

comparables, debe haber un plan para aumentar el acceso a escuelas de alta calidad 

basado en los datos.   

 

Gestión de activos. El plan de toda la ciudad debe articular una visión de cómo el OUSD 

puede aprovechar mejor sus instalaciones para asegurar el acceso equitativo a escuelas de 

alta calidad en toda la ciudad, y así satisfacer necesidades inmediatas, a corto y largo plazo.  

Los acuerdos de uso de instalaciones deben ser utilizados creativamente como una 

herramienta para asegurar los compromisos de la escuela subvencionada y del distrito.  

 

Inscripción equitativa. Una conversación comprometida sobre cómo el distrito y las escuelas 

chárter pueden asociarse para asegurar que las escuelas chárter sirvan a la misma población 

diversa de estudiantes que las escuelas del OUSD, para que así los estudiantes con mayores 

necesidades no se concentren en las escuelas del del OUSD.  

 

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) 

 

En Oakland, tanto las escuelas administradas por el distrito como las escuelas chárter dan 

servicio a un gran número de estudiantes de color de bajos ingresos y a estudiantes que 

aprenden inglés. Sin embargo, hay una mayor concentración de estudiantes con mayores 

necesidades y desafíos más significativos en las escuelas del distrito - incluyendo estudiantes 

con necesidades especiales (de moderadas a severas), estudiantes médicamente frágiles y 

ciegos, sordos o con dificultades auditivas; estudiantes en adopción temporal, sin hogar y sin 

techo; estudiantes menores no acompañados y estudiantes recién llegados. El distrito puede 

trabajar más de cerca con las escuelas chárter para incentivar que se les de servicio a todos 
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los estudiantes, aprovechando sus instalaciones y desarrollando acuerdos creativos de 

arrendamiento de instalaciones para satisfacer mejor las necesidades del distrito y de las 

escuelas chárter. 

 

En lo que concierne a determinar si existe un financiamiento equitativo distribuido entre las 

escuelas del distrito y escuelas chárter, creo que se necesita hacer más investigación y 

sopesarla con consideraciones de los estudiantes, a fin de evaluar si hay un déficit de 

financiamiento. Para entender esto, se necesita una mayor transparencia en la presentación 

de informes de todos los fondos de cada plantel (incluyendo las subvenciones privadas) para 

evaluar los costos totales de proporcionar una educación de calidad a los estudiantes más 

necesitados con desafíos significativos en las escuelas del distrito y las escuelas 

subvencionadas. 

 

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)  

 

Falta de controles internos. Los informes recientes muestran que la falta de controles internos 

en el distrito fue uno de los principales culpables de los gastos excesivos en los últimos años. 

En el futuro, la Mesa Directiva debe responsabilizar al Superintendente de crear un cambio de 

cultura dentro del distrito y mejorar las operaciones para que podamos rastrear, monitorear y 

evaluar mejor nuestra situación fiscal de manera más regular. También es necesario que haya 

controles y contrapesos para garantizar una supervisión adecuada y una mejor rendición de 

cuentas. 

 

Aumentar las inversiones sin planificación a largo plazo. Con el aumento de los ingresos 

provenientes del Estado, el distrito aumentó las inversiones y expandió dramáticamente los 

programas en las escuelas y en la Oficina Central en los últimos años, además de dar 

incrementos salariales. Algunos programas y puestos fueron financiados con fondos de 

subvenciones restringidas, pero no fueron eliminados cuando cesó la financiación. Si bien 

estas inversiones eran admirables, la expansión de los programas sin un plan de 

sustentabilidad no fue prudente, sobre todo teniendo en cuenta el aumento de las 

obligaciones.  La aprobación de una norma de planificación a largo plazo requerirá que el 

distrito comprenda mejor sus proyecciones para varios años y que tenga acceso a 

información oportuna y precisa que le permita tomar decisiones anticipadamente.  

 

Falta de supervisión del Superintendente y de la Mesa Directiva.  La alta rotación de personal 

en la administración en los últimos años, así como las transiciones a nivel de la Mesa Directiva, 

exacerbaron la reciente situación fiscal. La Mesa Directiva necesita capacitación continua y 

estar equipada para hacer las preguntas necesarias para asegurarse de que vamos por 
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buen camino en el cumplimiento de nuestras obligaciones legales. Además, la Mesa 

Directiva debe exigir acceso a información completa, oportuna y precisa para ayudarnos a 

tomar decisiones difíciles. Se necesita una mayor transparencia en las decisiones 

presupuestarias y una mejor comunicación sobre los desafíos que enfrentamos para que el 

público pueda responsabilizar a la Mesa Directiva y al distrito. 
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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)? 

 

La Mesa Directiva de Educación, como autoridad, debe asegurarse de que los recortes estén 

alineados con nuestra Teoría de Acción y que se adhieran a las políticas guía de nuestro 

distrito (Presupuesto Basados en Resultados, Gobierno Escolar, Desarrollo Escolar de Calidad). 

Aunque no hay manera de que estos recortes no afecten a los estudiantes, cada propuesta 

necesita ser evaluada a través de la lente de cómo afectará a nuestros estudiantes, 

particularmente a nuestros estudiantes con mayores necesidades. En general, las políticas de 

nuestro distrito requieren maximizar los recursos en las escuelas y facultar a los equipos de 

gobernanza de cada escuela para tomar decisiones sobre qué inversiones tendrán el mayor 

impacto para sus estudiantes. El papel del personal del distrito es desarrollar propuestas que 

logren las reducciones necesarias y presentar a la Mesa Directiva opciones y análisis de los 

recortes y su impacto potencial en el rendimiento estudiantil y el sistema del distrito en su 

totalidad. La Mesa Directiva debe sopesar estas opciones y, en última instancia, tomar una 

decisión, asegurándose de que las familias, el personal, los miembros de la comunidad y el 

público en general hayan tenido la oportunidad de participar.  Para los recortes de mitad de 

año del año pasado, se adoptaron los siguientes criterios. Yo recomendaría criterios similares 

para las reducciones del 2019-2020 (ver la resolución del 13 de diciembre de 2017 para una 

descripción completa de cada categoría): 

• El alumno es lo primero: Entender el impacto de las decisiónes en los estudiantes.  

• Decisiones basadas en datos alineadas con la Teoría de Acción, Plan Estratégico y 

LCAP.  

• Adherirse a las mejores prácticas fiscales con el fin de posicionar al OUSD hacia una 

mejor salud fiscal a corto y largo plazo.  

• Equidad: Los ajustes presupuestarios deben hacerse de tal manera que se evite un 

impacto desproporcionado en los estudiantes más vulnerables del Distrito.  

• Comunicaciones transparentes: Asegurarse de que la Mesa Directiva y la comunidad 

cuenten con información oportuna, clara, accesible y completa, incluyendo la 

comprensión de toda la gama de opciones que se están considerando. 
 

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)? 

 

Durante los últimos cuatro años, he trabajadoen desarrollar relaciones con cada miembro de 

la Mesa Directiva con el fin de entender mejor sus perspectivas. También me he reunido 

regularmente con miembros de la comunidad, cuyos diversos antecedentes me ayudan 

entender mejor los puntos de vista divergentes. Al construir relaciones clave con los miembros 

de nuestro equipo, he sido capaz de tender un puente entre los puntos de vista y procurar un 
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término medio que sirva mejor a nuestros estudiantes. Como lider parte de la Mesa Directiva, 

veo mi papel como proveedora de más coherencia y enfoque al trabajo de la Mesa 

Directiva, basado en nuestras políticas actuales y en la Teoría de la Acción. También me 

comprometo a seguir mejorando nuestras estructuras y funciones de gobernanza, incluida 

una mayor comprensión de nuestro papel en la Mesa Directiva y las oportunidades para que 

los miembros de la misma participen activamente en este nivel. Al centrar nuestra labor en el 

ámbito de las políticas y la gobernanza, espero que los debates de la Mesa Directiva se 

enfoquen en las diferencias en materia de políticas y no en cuestiones personales. Es 

imperativo que la Mesa Directiva continúe trabajando eficaz y conjuntamente, con el fin de 

proporcionar un liderazgo crucial para la toma de decisiones difíciles y desafiantes en los 

próximos años. 

 

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) 

 

Los votos impopulares son parte de la descripción del puesto de un miembro de la Mesa 

Directiva Escolar. Durante los últimos cuatro años, he demostrado la capacidad de tomar 

posiciones impopulares sin comprometer mi integridad y valores, y sin alienar a las diversas 

partes interesadas y circunscripciones que represento. Creo que esto fue claramente 

demostrado durante los recortes presupuestarios de mediados del 2017-18, cuando la Mesa 

Directiva finalmente aprobó por unanimidad los recortes de $9 millones a mediados de año, 

a pesar de las críticas y el escrutinio muy público de muchos (y la extensa cobertura de los 

medios de comunicación). Durante este proceso, asistí a muchas reuniones con la 

comunidad, en escuelas y en el distrito, para informar al público sobre nuestra situación 

actual, y explicar las razones por las que dicha decisión era necesaria. El proceso fue 

imperfecto y, personalmente, agotador. Sin embargo, si la Mesa Directiva no hubiera 

actuado con respecto a los recortes de mediados de año, no está claro si habríamos 

terminado el año escolar 2017-18 con un saldo positivo. 

 

¿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). 

 

Para prepararme para las elecciones del 2018, he creado un sitio web 

(www.aimeeforschools.com), he realizado actividades de divulgación y apoyo, y tengo 

$5.000 dólares en una cuenta de campaña.  

http://www.aimeeforschools.com/
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Si nadie me disputa en el 2018, todos los fondos serán donados a un programa de mini-

subsidios para maestros del Distrito 2, en la Fundación de la Comunidad del Este de la Bahía 

que proporciona subsidios de hasta $500 a los maestros para excursiones, materiales para el 

salón de clases y eventos para padres. El año pasado, utilicé mi red de estipendios y fondos 

del Distrito para distribuir $10,000 en subvenciones a los maestros del Distrito 2, en asociación 

con un panel de maestros locales que toman decisiones sobre los fondos.  

 

Los avales clave incluyen a: Libby Schaaf, Alcalde; Abel Guillen, Concejal de la Ciudad; 

James Harris, Director de la Mesa Directiva Escolar de Oakland; David Kakishiba, Presidente 

del Comité de Supervisión de la Medida N y ex Presidente de la Mesa Directiva del Distrito 

Escolar Unificado de Oakland; Cliff Hong, Director del Distrito Escolar Unificado de Oakland; 

Isabel Toscano, maestra; Andrew Park, padre. 

  

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

Apoyo, tal como está escrita, a la política de la Comunidad de Escuelas aprobada por la 

Mesa Directiva de Educación en junio del 2018,. 

 

Creo que la continuidad en el liderazgo, incluso en la Mesa Directiva Escolar, es crítica en 

este momento en que el Distrito enfrenta decisiones críticas para los próximos seis meses.    
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