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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. 

4 

Apoyo la Normativa de la Comunidad de Escuelas aprobada por la 

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

4 

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. 

3* 

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. 

4 

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.  

3**** 

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 

 

  

 Respuesta de la Sección 1 (OPCIONAL): (250 palabras) 

https://smarterschoolspending.org/
https://ousd.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=3336354&GUID=4B6562AA-F022-4140-B12E-D25C7E290777
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* Agregar: "vecindario" después de "alta calidad" porque las asignaciones a escuelas de 

"elección" pueden crear por sí mismas distritos "ganadores y perdedores" 

** Como superintendente trabajé con la mesa directiva para adoptar una reserva del 3% 

para la política de incertidumbre económica y me retiré habiéndolo logrado; yo 

restablecería ese objetivo.   También dejé el distrito con un superávit de más de $2 millones 

para comenzar el nuevo año y eso fue crítico para compensar cualquier gasto tardío e 

imprevisto.  No recomendaría una reserva mayor que la de aquellos sin un propósito claro y 

sin alguna declaración pública (por ejemplo, prepararse para el "precipicio" de la pensión)  

***Cerrar escuelas por sí solas no es una cura infalible. Resolver la actual crisis financiera, ya 

que cualquier ahorro no puede ser realizado a corto plazo.  A largo plazo, es importante que 

cada vecindario tenga el número adecuado de escuelas públicas eficaces, seguras y con 

personal eficiente.  Demasiadas escuelas usualmente significa que el distrito tendrá que 

gastar más para mantener instalaciones sin llenar, y/o que tendrá que exceder el número de 

personal en las escuelas para proveer los servicios que nuestros vecindarios afectados 

requieren. El diverso marco estructural de proveedores que yo redacté y que está incluido en 

la Política de Desarrollo de Escuelas de Calidad, describe mi opinión sobre este tema. 

****Las reducciones en los gastos deben ser consistentes con los requisitos de distribución del 

LCAP (nota del traductor- Plan de Responsabilidad y Control Local) y reflejar las prioridades 

de la política de la mesa directiva o bien, ambas deberían ser revisadas.  Luego, el 

superintendente debe minimizar las reducciones a los servicios que tienen el mayor impacto 

académico para todo rango de niños. A veces, los servicios más efectivos son los gastos de la 

oficina central, a veces estos son gastos de escuelas. 
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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) 

 

Felicito a la mesa directiva por haber aprobado la política considerada.  Desde 1998, el OUSD 

ha luchado con la relación entre la oficina central y las escuelas (por ejemplo, la 

administración situada dentro del lugar, escuelas autónomas y esperar el éxito) y entre los 

tipos de escuelas (por ejemplo, del vecindario, magnet, de opción, chárter).  Mis prioridades: 

1. Ordenar al superintendente que desarrolle una política transparente de evaluación del 

desarrollo escolar de calidad, por el cual todas las escuelas puedan ser evaluadas por 

su capacidad de atender a todos los niños del vecindario.   

2. Poner a prueba ese proceso para evaluar la calidad de la escuela para todas las 

escuelas en un vecindario seleccionado de alta necesidad. Convocar a esas escuelas 

para completar un "plano" que optimice (efectiva, equitativa y eficientemente) el 

despliegue de servicios, personal e instalaciones para la "comunidad de escuelas" de 

ese vecindario.   

3. Recomendar la utilización óptima de las instalaciones en base al plano original.  

Adoptar la política de la mesa directiva para escalar los resultados.   

Trabajé en una versión de este proceso en 2007.  Bajo la administración judicial estatal, el 

administrador estatal propuso cambios en los límites que afectaron a Hillcrest, Montclair, 

Thornhill y Kaiser y crearon "ganadores y perdedores" en la "comunidad de escuelas" de 

Montclair.  Trabajé con colegas de la mesa directiva y con el personal para crear una 
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solución:  En la escuela Montclair, reemplazamos los viejos salones de clase desmontables 

con una nueva construcción que pudiera acomodar el exceso de otras escuelas y 

proporcionar un espacio que aumentara la diversidad socioeconómica.  Mientras que los 

nuevos edificios no son la cura infalible para los cambios demográficos; examinar todos 

nuestros recursos nos permitió establecer un conjunto de escuelas prósperas para la 

comunidad.  También revisamos la política de inscripción para instituir prioridades de 

vecindario y para la inscripción de hermanos. (East Bay Times, 14 de diciembre de 2007) 

 

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 inscripción y el financiamiento basado en la asistencia, crean una competencia 

que hace que todas las butacas sean llenadas.  Un distrito o escuela chárter con lista 

de espera puede fácilmente llenar cualquier vacante.  Pero ese estudiante deja otra 

escuela "menos deseable" causando una "cadena de vacantes" que a menudo 

significa la concentración de profesores y el cambio de estudiantes de último minuto.  

Esta rotación crea condiciones de enseñanza estresantes que hacen que algunos 

profesores experimentados elijan escuelas "más deseables", agravando los huecos de 

equidad. 

 

2. El exceso de capacidad en las escuelas del distrito con bajo nivel de inscripción a 

menudo son llenadas con clases diurnas especiales y con estudiantes que ingresan 

tarde, muchos con necesidades especiales.  Esto ocasiona que esas escuelas 

respondan sin tiempo de planeación, siendo algunas de ellas escuelas con los fondos y 

personal más inestables.  La mayoría de las escuelas chárter y escuelas distritales con 
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alta demanda, no enfrentan los mismos desafíos y las escuelas chárter no tienen que 

absorber el mismo nivel de costos sin financiamiento del distrito. 

 

3. Las escuelas chárter no necesitan absorber costos heredados, tales como instalaciones 

viejas; contratos extendidos y estructuras organizacionales heredadas; bonos, 

impuestos, resultados de auditoría y costos de responsabilidad; servicio de deuda; y 

sentencias de consentimiento. Debido a que las escuelas chárter aún son "jóvenes", 

tienen maestros veteranos menos costosos y gastos de pensión muy limitados.   

Para remediarlo, las escuelas chárter deben atender a más estudiantes con grandes 

necesidades y compartir los costos de manera más equitativa.  Ambos sectores deben 

trabajar en conjunto para encontrar mejores enfoques educativos y abogar por un 

financiamiento estatal que sea suficiente.  Deben elaborarse políticas que mitiguen las 

consecuencias no deseadas de las cadenas de vacantes y de elección.  La Medida N es un 

ejemplo de colaboración del distrito chárter que es programática y fiscalmente sólida y que 

ha tenido un impacto académico notable en ambos sectores. 

 

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)  

 

Me uní a la mesa directiva en el 2003, cuando el estado se anunció acerca de nuestra 

precaria situación financiera con una toma de control del Estado.  Dirigí la recuperación de 

la mesa directiva por parte del control local y con éxito logramos presupuestos equilibrados a 

través de la Gran Recesión.  Como Superintendente, entregué a mi sucesor un presupuesto 

equilibrado, un superávit de 2 millones de dólares y una reserva del 3%.  Mi análisis: 

1. Ineficiencia burocrática: 
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a. Limitar los procesos burocráticos de la oficina central cuando se ejerza el 

cambio de administración 

b. Capacitar y supervisar al personal del distrito, quienes son responsables del 

presupuesto, de las instalaciones, de la nómina, del personal escolar y de la 

administración del plantel.  Limitar las horas extras innecesarias. Eliminar los 

gastos elevados sugeridos por auditoría 

c. Utilizar enteramente las instalaciones del plantel, incluyendo las aulas poco 

utilizadas. 

2. Sistemas fiscales poco confiables 

a. Desarrollar sistemas que proporcionen información presupuestaria precisa, 

especialmente de control de posición.  Sólo agregar o reemplazar posiciones 

cuando la fuente de financiamiento haya sido identificada.  

b. Desarrollar estimaciones de ingresos precisas, especialmente de inscripción de 

estudiantes, volumen de almuerzo gratuitos y con descuentos, contabilidad de 

asistencia. 

c. Simplificar los datos fiscales para permitir que la comunidad entienda los 

presupuestos del plantel y del distrito.  Centrar los debates en las opciones de 

uso óptimo de recursos, más que en las dudas sobre la exactitud de los datos. 

3. Liderazgo político fragmentado 

a. Confiar en que el superintendente implementará la política aprobada por la 

mesa directiva para hacer un uso óptimo de los recursos limitados. Restringir el 

conocimiento impulsivo de la comunidad de conocer todas las necesidades sin 

antes identificar el flujo de financiamiento.   
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b. Aprovechar los recursos con los socios de la comunidad:  la ciudad, el 

condado, la Oficina de Educación del condado, los colegios de la comunidad, 

organizaciones sin fines de lucro y filantrópicos y los padres de familia. 

c. Trabajar con la comunidad para abogar por un flujo de fondos más confiable 

para la educación pública. 

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)? 

 

Como Superintendente en el período 2013-14, utilicé cuatro principios para gobernar mis 

recomendaciones para cumplir con los requisitos de la mesa directiva con respecto al 

presupuesto.  Estos siguen siendo apropiados al día de hoy: 

1.  ¿Será que los cortes sean eficientes?  Es decir, ¿será que los recortes realmente 

contribuyan al resultado deseado en dólares, o requerirán de tales mecanismos para 

que el costo de implementar los recortes tenga mayor peso que el dinero ahorrado?  

¿Será que los recortes generen ahorros durante el año fiscal en que fueron hechos, o 

será que necesiten ser contabilizados para el siguiente año fiscal? 

2. ¿Será que los recortes son equitativos?  ¿Afectan sólo a ciertos sectores, a ciertos 

vecindarios, a ciertas poblaciones ya desatendidas, a ciertos departamentos?  

¿Simplemente recortan a todo el mundo bajo el mismo porcentaje, o toman en 

cuenta alguna desproporción?  ¿Será que los recortes involucren solamente a las 

escuelas tradicionales, o son maneras en que pueden presentarse como una 

responsabilidad compartida con las escuelas chárter? 

3. ¿Será que los cortes sean efectivos?  ¿Será que los cortes ayudan a rediseñar las 

operaciones de manera que en el próximo año podamos operar mejor? ¿Será que los 
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recortes minimizan de manera auténtica el efecto en los niños, especialmente en 

aquellos con mayores necesidades?  ¿Reflejan nuestros valores de equidad? 

4. ¿Será que los recortes conserven un cierto grado de agencia entre aquellos 

presupuestos que están siendo recortados?  ¿El proceso de corte implica que los 

departamentos y las escuelas se vean afectados?  ¿Tienen algo que decir los más 

afectados sobre la manera en cómo las normas y los dólares debieran gastarse de 

manera flexible, a pesar de que las cifras se han reducido significativamente?  

 

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)? 

 

Mis fortalezas y experiencias son Oakland- como estudiante del OUSD, profesor, padre de 

familia, director, miembro de la mesa directiva escolar, superintendente y finalmente, abuelo: 

1. Catalizador.  Desde un maestro de 3er grado con gran energía y líder de maestros, 

hasta dirigir la transformación de las escuelas secundarias en academias de 

aprendizaje vinculadas, he sido un catalizador que ha logrado reunir a la gente para 

resolver problemas importantes.   

2. Colaborador.  En mis 11 años en la mesa directiva escolar, trabajé con colegas quienes 

a menudo diferían de mí en contenido y estilo. Trabajé para asegurar que cada 

miembro de la mesa directiva escolar se sintiera respetado y valorado, al mismo 

tiempo que proponía políticas importantes en cuanto a inscripción, desarrollo de 

escuelas de calidad y requisitos de graduación.  Mantuve una relación profesional con 

seis superintendentes / administradores estatales, mientras iba a Sacramento para 

abogar por un regreso del control local y trabajar para prepararnos para cuando ese 

día llegara. 
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3. Comité de Educación de Oakland. En el 2013, acepté la pesada e inesperada 

responsabilidad de ser Superintendente interino a pesar del reciente fallecimiento de 

mi esposa.  El OUSD necesitaba estabilidad y consistencia después del repentino 

anuncio de la renuncia del Dr. Smith.  Durante mi año como Superintendente, traje al 

frente el plan de trabajo de 5 años aprobado, equilibré el presupuesto, reduje 

significativamente las penalidades de los resultados de la auditoría estatal, incrementé 

la reserva de la incertidumbre económica al 3% y me despedí en el 2014 con una 

reserva operativa de $2 millones. 

Estas fortalezas, las experiencias que las formaron y un profundo entendimiento de la gente y 

el contexto de la educación de Oakland, son lo que me ha llevado a dar nuevamente un 

paso adelante, en una época de importante necesidad y muy consciente de los desafíos 

que tenemos por delante.  

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)  

 

Navegar en decisiones difíciles públicamente, inevitablemente creará discordia y 

recriminaciones.  Según mi experiencia, cuando la gente sabe que se actúa con integridad 

para el mejor interés de todo el distrito, puede que no estén de acuerdo con tu posición, 

pero aún así, se involucrarán contigo en otros lugares y en otros asuntos.   

 

Como miembro de la mesa directiva, traté de asegurar el mejor uso de los bienes públicos del 

distrito en nombre de los residentes de Oakland.  Aunque fui elegido por los votantes del 

Distrito Cuatro, observé los asuntos desde una perspectiva de todo el distrito.  Esto a veces 
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significó que los intereses de una escuela particular del Distrito Cuatro o un grupo de interés, 

no pudieran haber sido atendidos.  Sin embargo, en general los votantes sabían que mis 

decisiones estaban basadas en ese compromiso con la salud de todas las escuelas de 

Oakland. 

 

En otro ejemplo, mi posición sobre las escuelas chárter ha evolucionado a través de los años, 

ya que he sido capaz de distinguir entre escuelas chárter y receptivas de alta calidad, y 

aquellas con menos capacidad para ofrecer excelentes opciones al vecindario. Como 

resultado, ahora estoy a favor de una rúbrica de escuelas de calidad más rigurosa para 

todas las escuelas, tal como lo hacemos en la Comisión de Medida N.  El año pasado, 

cuando hicimos nuestra recomendación aprobada en la rúbrica a la mesa directiva; hubo 

preocupación tanto por parte de las escuelas del distrito como de las escuelas chárter en los 

casos en los que expresamos seria cautela. Lo que aprendí fue que un criterio claro y 

consistente, hacía posible la navegación de ese rencor. El resultado fue una intensificación 

de esfuerzos sincera para cumplir con mucho mejores normas y planes de casi todas las 

escuelas involucradas. 

 

¿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). 

  

Recientemente me desempeñé como consultor educativo, por lo que utilizaré esas 

ganancias para que sean invertidas en la campaña.  Además, solicitaré dinero de todas las 

formas habituales y aceptaría el apoyo del GOP para mi plataforma y mi campaña.  La Dra. 

Louise Waters se ha ofrecido a dirigir al personal de la campaña que todavía está siendo 

formado y a numerosos educadores de Oakland y también se están comprometiendo 
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nuevamente, miembros de la comunidad que participaron activamente en mis campañas 

anteriores de la mesa directiva y de la Medida N.  He comenzado a envolverme a través del 

Distrito Cuatro para volver a conocer a mis partidarios del pasado y para presentarme con los 

nuevos residentes.  Hasta ahora, las personas con las que me he reunido se sienten aliviadas, 

tanto así, que se han ofrecido voluntariamente para volver a asumir el papel. 

 

Debido a que acabo de comenzar, mis apoyos confirmados son limitados, pero entusiastas:  

La alcaldesa Libby Schaaf y la vicealcaldesa Annie Campbell Washington; los miembros de la 

mesa directiva Aimee Eng, James Harris, Jody London y Nina Senn; el miembro de la mesa 

directiva del condado Ken Berrick; la miembro de la mesa directiva de Peralta, Karen 

Weinstein. 

  

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

Educador de Oakland. 

Mi carrera como profesor de las Escuelas Públicas de Oakland, director, administrador 

universitario de Merritt, miembro de la mesa directiva de la escuela y superintendente 

interino, abarca cuatro décadas y se ha enfocado firmemente en el éxito académico para 

todos, así que educador parece adecuado.  Actualmente soy miembro de la comisión de 

Medida N. 
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