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Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Oakland 
Cuestionario para candidatos sobre políticas y asuntos 

  

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. 

 

Apoyo la Normativa de la Comunidad de Escuelas aprobada por la 

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

 

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).  

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Estoy dispuesto a consolidar o cerrar escuelas para ayudar a resolver 

la actual crisis financiera del Distrito Escolar Unificado de Oakland. 

 

Cuando sea necesario hacer recortes presupuestarios, debemos 

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

presupuesto de las escuelas.  

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

https://smarterschoolspending.org/
https://ousd.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=3336354&GUID=4B6562AA-F022-4140-B12E-D25C7E290777
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Sección 1:  

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. 

Usted puede abordar tantas declaraciones de la sección anterior como lo desee, 

siempre y cuando su respuesta se encuentre dentro del límite de 250 palabras. 

 
He decidido no responder a las preguntas anteriores que utilizan la escala de medición 
de actitud. Creo que estas preguntas necesitan clarificación y merecen ser tratadas a 

través de la discusión... algunas de las cuales comienzan con mis respuestas a las 
siguientes preguntas. 

 
Sección 2 - 1Oakland 

 

En junio del 2018, la Mesa Directiva de Educación aprobó una política de la Comunidad 

Escolar. ¿Cuáles serán sus principales prioridades como miembro de la mesa directiva 

para hacer realidad la visión de esta política: que Oakland tenga una comunidad de 

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

estudiantes? (límite de 250 palabras) 

 

1. La primera prioridad es que la Mesa Directiva de Educación reforme su política 
actual y los reglamentos administrativos sobre inscripción (BP 6116.1 Inscripción 

Abierta y AR 5116.1 Inscripción Abierta dentro del Distrito) para fomentar el 
crecimiento de escuelas vecinales de alta calidad, al mismo tiempo que 

proporcione a los estudiantes de bajos ingresos acceso equitativo a un número finito 
de "escuelas de elección" (también conocidas como escuelas magnet (imán)). El 
sistema de inscripción de "Opciones" del OUSD fue concebido e implementado, en 

parte, para fomentar la competencia interna entre las escuelas del OUSD, 
contribuyendo significativamente a la subinscripción escolar en ciertas áreas de 

Oakland. El OUSD ha documentado el uso desigual del proceso de "Opciones" por 
parte de las familias que residen en East Oakland. Establecer e implementar una 

política coherente de la Mesa Directiva y un proceso de inscripción que apoye la 
elección de los padres en las escuelas del vecindario, es fundamental para nuestra 
capacidad de hacer realidad la visión. Naturalmente, los padres van a escoger 

escuelas de alta calidad, lo que pone en desventaja a las escuelas con baja 
matrícula, y crea un ambiente donde las escuelas charter están sobrerrepresentadas 

como una opción adicional.  
 
2. La segunda prioridad es ganar la legislación estatal facultar al Distrito Escolar 

Unificado de Oakland a ser el único responsable de autorizar escuelas chárter dentro 
de la Ciudad de Oakland, basados en la ubicación y el desarrollo de escuelas 

públicas vecinales sostenibles de alta calidad. Ganar un cambio legislativo estatal 
es un requisito fundamental para Oakland.  Como candidato, me comprometo a 

utilizar mis conocimientos demostrados del Capitolio, el proceso legislativo y la 
defensa del presupuesto del Estado, para ganar más autonomía local para nuestro 

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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Distrito (y Distritos a través del Estado). La implementación de la Política 6006 de la 
Mesa Directiva es absolutamente imposible de lograr sin tener el control local sobre 

la determinación del número y tipo de escuelas públicas autorizadas a operar en 
nuestra ciudad, así como de los fondos adicionales para hacer los cambios 

propuestos que serán presentados en el plan del Superintendente. Es imperativo que 
tengamos la capacidad de hacer responsables a las escuelas charter, o cualquier 
escuela de elección, por cualquier impacto fiscal a nuestro distrito, y por resultados 

educativos positivos para todos los estudiantes.  
   

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

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

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

 
Véanse las respuestas anteriores. 

 
Sección 2 - 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 actual crisis fiscal del OUSD es el resultado de la continua y sistémica falta de gestión 
y de la desinversión en las comunidades de color. Durante los AF2015-2016 y AF2016-

2017 Oakland vio incrementos sin precedentes en el financiamiento anual como 
resultado de la aprobación de la Proposición 30 y de la implementación de la Fórmula 
de Financiamiento para el Control Local, e iniciativas locales de votación. A pesar de 

que éstas fueron oportunidades para construir una reserva saludable, planificar la 
eliminación de déficits estructurales históricos e implementar políticas previamente 

aprobadas para mejorar la calidad de las escuelas, seguimos al borde de la bancarrota.   
 

Como Director de la Mesa Directiva Escolar - Me gustaría tratar los siguientes temas 
relacionados con nuestro presupuesto:  
1) mejorar las prácticas de administración financiera - incluyendo las proyecciones de 

Asistencia Diaria Promedio que son críticas para el desarrollo de nuestro presupuesto.  
2) Interrumpir el aumento ilimitado de los gastos en curso para la compensación de los 

ejecutivos, abordar el desequilibrio de los departamentos centrales y las instalaciones 
en comparación con el gasto por alumno, abordar la mala gestión de los costos 
asociados con la educación de la primera infancia, los servicios de alimentación y los 

departamentos de educación especial; 3) mejorar la planificación para una 
compensación adecuada de los empleados;  

 
Hoy en día, nuestro camino hacia la estabilidad fiscal se hace más difícil porque la 

financiación estatal a los distritos escolares se mantendrá plana (es decir, sin aumentos 
significativos como en los cinco años anteriores). 
 

Soluciones inmediatas y a corto plazo para hacer frente a las crisis: 
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• Evaluar minuciosamente los gastos de la oficina central, inmediatamente llevar a 

cabo audiencias informativas con el personal del Distrito para entender las 

proyecciones del presupuesto futuro y su impacto en nuestras escuelas.  
 

• Nuestra Mesa Directiva debe trabajar en conjunto, evitar la supervisión del 

Fiduciario del Estado y los conflictos entre la Mesa Directiva y el Superintendente 

provocados por el divisionismo político dominante y fortalecer las prácticas de 
gobierno. El divisionismo que obstaculizará la toma de decisiones y el liderazgo 

de la mesa directiva es inaceptable y debe considerarse destructivo e 
improductivo.  

 

• Dar prioridad a las estrategias de control estricto de los gastos: los departamentos 

deben operar dentro de sus posibilidades, gastando los recursos del distrito sólo 
dentro de la cantidad proyectada de fondos estatales y federales. Planificar y 

presupuestar adecuadamente los aumentos de la remuneración de los 
empleados, incluidos los costos de prestaciones y jubilación exigidos por el 

Estado. 
 

• Estricta moratoria en el gasto para nuevas iniciativas, programas no ordenados 

por el gobierno estatal o federal, y nuevas escuelas hasta que la crisis fiscal se 

haya estabilizado.  
 

 
 
Estrategias a largo plazo para construir un Distrito sostenible: 

 

• Si se me elige, me comprometo a participar activamente en la construcción y el 

apoyo de un sistema de supervisión pública sólido, profesional y confiable, de 

conformidad con la Política 3100 de la Mesa Directiva sobre Presupuesto, 
incluyendo el desarrollo inmediato y el uso de presupuestos, estados financieros, 
auditorías y documentos de políticas fáciles de entender. Apoyaré un 

presupuesto basado en valores, que mantenga la transparencia fiscal y refleje las 
necesidades de nuestra comunidad de maestros, personal escolar, niños con 

diferentes discapacidades y/o neurodiversos, padres y aquellos más impactados 
por la inequidad.  

 

• Aumentar la matriculación y la asistencia a las escuelas públicas del vecindario 

(también una estrategia necesaria a corto plazo) en colaboración con los 
padres, las organizaciones y los sistemas comunitarios. 

 

• Responsabilidad de las escuelas charter: Traer equidad a nuestro distrito significa 

que las escuelas charter deben compartir los costos de apoyar a todos los 
estudiantes.  

 

• Redirigir el dinero de acciones disciplinarias costosas y punitivas en el campus a 

apoyos establecidos y de alto rendimiento para los maestros y programas 
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restauradores centrados en los niños que fomenten la confianza, la equidad y 
los entornos escolares saludables. 

 
 

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)? 

 

Cualquier decisión de reducir el gasto debe ser cuidadosamente considerada después 
de un análisis fiscal riguroso y de alta calidad. Si soy electa, trabajaré con los actuales 

Directores de la Mesa Directiva, el Superintendente y el personal de finanzas para 
asegurar que nuestro Distrito tenga una administración financiera estricta y controles 

internos, según lo monitoreado por auditorías independientes y una fuerte supervisión. 
Tengo claras las responsabilidades fiduciarias que conllevan la gobernanza y me 
comprometo a colaborar a identificar estrategias de recaudación de ingresos mientras 

que los aumentos de la financiación estatal siguen estancados. 
 

Sección 2 - Liderazgo y candidatura 

 

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

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

 

Mi candidatura busca cambiar la narrativa de que la educación pública es imposible 

de corregir, que es un sistema descompuesto que no se puede arreglar. Cuando todos 

los estudiantes, maestros y trabajadores de la educación se benefician por igual de los 
recursos del Distrito y están totalmente dedicados, la educación pública de calidad es 

absolutamente alcanzable.  

 
Soy una auténtica vocera de los padres. Actualmente soy la única candidata que 

organiza activamente a las familias en busca de la equidad, la justicia social y el 
aumento en las inversiones en educación y la mejora de los sistemas públicos. He 
organizado y ganado campañas de presupuesto en nuestro Condado y en el 

Capitolio del Estado. 
 

He aprobado la legislación estatal, pero lo más importante es que tengo un hijo que 
actualmente está en el sistema escolar. Centraré la justicia racial, la inclusión de niños 

con necesidades especiales y trabajaré para crear ambientes escolares públicos 
donde todos nuestros niños se sientan seguros y apoyados. Creo que los maestros y los 
empleados de la escuela son una parte crítica de nuestro sistema educativo, y que 

nuestros maestros deben tener los recursos, el respeto y las herramientas que necesitan 
para criar a nuestros niños. 

 

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 sea impopular con 
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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) ? 

 

Nuestra Mesa Directiva debe tener acceso a conocimientos financieros básicos y la 
capacidad de requerir que el personal del Distrito provea consistentemente 

información clara y completa en la que se pueda confiar. Exigiré, como funcionaria 
electa, transparencia y comunicación abierta. Me comprometo a mejorar las 

condiciones en el Distrito 4 para nuestros alumnos - y para asegurar que nuestros niños 
y familias vean la justicia en la educación, así como un presupuesto equilibrado.  
 

 

¿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 cuente los avales clave contra su límite de palabras). 

  

Estoy llevando a cabo una campaña seria con el plan de ganar. Después de un papel 
de liderazgo en la innovadora campaña para la Medida A, el primer esfuerzo para los 

servicios de cuidado de niños en todo el condado (que es la base de una educación 
de calidad), mi gran red de voluntarios y yo dirigimos nuestra atención a la 

construcción de infraestructura para la campaña de la Mesa Directiva Escolar de 
Otoño. En el lapso de unos pocos días, recaudé más de $15,000 como punto de 

partida para este esfuerzo, conseguí más de 200 "me gusta" en las redes sociales, 
contraté a un consultor de campaña y organizador de campo, establecí un sitio web y 
desarrollé una estrategia de organización de sitios escolares. Mi comité central de 

campaña incluye a líderes de toda la ciudad y a un ex miembro de la Mesa Directiva 
escolar, a un ex teniente de alcalde, a un representante del consejo estudiantil de 

toda la ciudad y a respetados líderes de base de los muchos vecindarios del Distrito 4. 
Como líder frecuentemente reconocida (Sra. Fundación  de "Mujer de Visión"; Héroe 

Local del Distrito 4; Defensor del Año de First 5; Héroe Comunitario de PLAN), estoy 
aprovechando mi liderazgo y relaciones para construir un movimiento de padres, 
defensores y vecinos preocupados. No importa quién sea el oponente, mi campaña 

tendrá la mayor financiación, estrategia, mensajería y base de voluntarios. 
  

  

¿Cuál será la designación de su boleta y por qué?  (límite de palabras 50)  

A determinar 


