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Mesa Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Oakland 

Cuestionario para candidatos sobre políticas y asuntos 

Anthony Wilson 

  

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. 

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. 

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. 

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 

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. 

 

Creo firmemente en el modelo del Sistema de Escuelas para ayudar a establecer el suelo 

para la equidad en todas las escuelas del OUSD y las escuelas chárter y para acelerar el 

diálogo de lo que debieran parecer las escuelas comunitarias del siglo 21 en Oakland. 

Específicamente, debemos replantear cómo operamos las escuelas para nuestras 

poblaciones estudiantiles quienes experimentan la mayoría de ambientes estresantes y que 

histórica y categóricamente han quedado atrás en la educación. Podemos lograr esto a 

través de la mesa directiva con  políticas y legislaciones certeras, con una comunidad 

informada y unidad receptiva, un financiamiento equitativo reconociendo a las escuelas 

chárter como escuelas públicas y a los estudiantes chárter como estudiantes de Oakland. La 

política del Sistema de Escuelas, permite a los miembros de la mesa directiva dar el primer 

paso para ajustar el presupuesto del distrito y maximizar el uso de las instalaciones, al mismo 

tiempo que cimienta la política de equidad.  

 

El OUSD se encuentra en un punto crítico de inflexión, donde se tiene que decidir qué tipo de 

distrito seremos y si atenderemos equitativamente a todas las poblaciones estudiantiles, 

designando recursos proporcionales a cada escuela en base a las necesidades históricas de 

la comunidad y de datos demográficos y de rendimiento. Tenemos la oportunidad de 

trabajar en conjunto con la comunidad, con los miembros de la mesa directiva y con el 

personal del distrito para hacer los recortes necesarios: 1) sacarnos del déficit, 2) aumentar 

nuestra reserva al porcentaje legalmente acordado (+3%), y 3) hacer responsables a los 

desarrolladores y a las compañías para los estudiantes de Oakland y a sus comunidades, 

gravando impuestos a una tasa proporcional a su desarrollo, rectificando una propuesta de 

hace 40 años sin aumentar los impuestos a los miembros de la comunidad. Este es el trabajo.  

 

 

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) 

  

1) Saldo presupuestario 
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a. Apoyar al superintendente en la decisión de recortes de la oficina central. La 

Dra. Johnson-Trammel necesitará apoyo para llevar a cabo los recortes 

necesarios para hacer realidad la política de la CS. La mesa directiva debe 

apoyarla en estos recortes a través de una declaración pública, de orientación 

estratégica y de una supervisión rigurosa de la gestión fiscal de su oficina.  

b. Crear una coalición entre el OUSD y los líderes chárter para alinearse con la 

nueva orden fiscal y discutir con franqueza lo que eso significa para cada 

escuela. 

2) Consolidar escuelas 

a. Dar prioridad a la participación de la comunidad y de la familia en las primeras 

etapas del proceso a través de la transparencia, de los ayuntamientos y de las 

campañas de encuesta. 

b. Evaluar las instalaciones dentro del OUSD para determinar cuáles se encuentran 

equipadas para dar a los estudiantes la mejor experiencia educativa y qué 

instalaciones o parcelas de tierra deberían ser vendidas.  

c. Determinar la configuración de las escuelas que proporcionaría a los 

estudiantes la mejor oportunidad de lograr calidad y equidad y que podría 

crear fuertes patrones de alimentación.  

d. Desarrollar un plan de consolidación de 2 años que nos permita llegar ahí. 

3) Habilitar la innovación escolar 

Anteriormente en mi carrera como consultor de distrito, creé una Zona de Innovación 

de siete escuelas para el Distrito Escolar de la Ciudad de Syracuse que otorgó 

autonomía desde las escuelas chárter hasta escuelas del distrito. Esto proporcionó un 

patrón alimentador sólido, permitió la innovación en su plan de estudios y capacitó a 

los maestros y directores para atender a sus poblaciones más vulnerables. 

Conseguimos siete donaciones multimillonarias para apoyar nuestra labor al trabajar 

directamente con el superintendente y los líderes del distrito, así obtuvimos el apoyo 

del sindicato de maestros para lograr estos esfuerzos. He guiado con anterioridad a un 

distrito en tiempo de crisis y entiendo los pasos prácticos para llegar ahí a través de 

una acción eficaz e innovadora. 

  

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) Inscripción de estudiantes de SPED (Nota del traductor- Educación Especial, SPED por 

sus siglas en inglés). Los datos son claros: las escuelas chárter no atienden a un número 

proporcional de estudiantes de SPED y de estudiantes del idioma inglés como escuelas 

del distrito y podrían hacer mucho más para reclutar a esas familias. Hay muchos 

factores que informan de la elección de la escuela familiar y los padres deben tener la 

confianza de enviar a su hijo a cualquier escuela dentro del distrito, sabiendo que las 

necesidades de su hijo estarán cubiertas. Además, el distrito y las escuelas chárter 
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deben cumplir rigurosamente la misma Área de Planificación Local de Educación 

Especial.  

2) Acceso a fondos de impuestos prediales. Al no reconocer a las escuelas chárter como 

escuelas públicas, el distrito ha podido restringir el financiamiento a las escuelas 

chárter, citando que las escuelas chárter tienen fondos multimillonarios y que no 

atienden a las poblaciones "más necesitadas" y por lo tanto, no deberían ser incluidas 

en los dólares de los impuestos prediales, independientemente de si los padres de las 

escuelas chárter pagan impuestos prediales y los votantes están de acuerdo con 

todas las escuelas públicas. Si a las escuelas chárter se les diera acceso al dinero 

adjudicado a los impuestos prediales, estarían recibiendo fondos para pagar por 

consejeros de salud mental, maestros, mejoras en las instalaciones y recursos cruciales 

para proporcionar una excelente educación a los estudiantes.  

3) Instalaciones. Tenemos escuelas chárter con techos a punto de colapsar, algunas 

otras situadas en estacionamientos y otras que tienen fuentes de agua potable 

contaminadas con plomo. Por otro lado, tenemos escuelas de distrito en las mismas 

comunidades con edificios que están a menos del 50% en su capacidad de 

inscripciones y que no están siendo aprovechados. Podríamos fomentar una mayor 

colaboración entre el distrito y las escuelas chárter con la consolidación de 

instalaciones estratégicas y construir escuelas comunitarias compartiendo el espacio y 

las mejores prácticas para el beneficio explícito de todos los estudiantes. 

 

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)  

 

Las prácticas financieras de administraciones anteriores, (que incluyeron el mal manejo del 

Fondo General) tomando prestado de Pedro para pagarle a Pablo, enredaron a los 

departamentos del distrito y cubrieron los enormes agujeros en los presupuestos y condujeron 

a la crisis financiera del distrito. Además, la mesa directiva no estaba dispuesta a hacer 

recortes a principios de año, incluso habiéndoles otorgado información anticipada sobre la 

crisis, eligiendo en cambio, esperar hasta mediados de año para hacer recortes 

devastadores que enfurecieron a los maestros y a las comunidades escolares. Además, 

financió la creación de varios departamentos nuevos sin averiguar cómo mantener ese 

crecimiento después de un período de 3 años en el que los fondos caducarían, lo que nos 

lleva a tomar fondos del financiamiento general para cubrir los costos relacionados. Y 

simplemente no queríamos hacer recortes en la oficina central.  

 

También operamos demasiadas escuelas para el número de estudiantes que atendemos. A 

través de comunidades bien informadas, consolidadas y participativas, podríamos asegurar 

nuestra reserva, incrementar la naturaleza competitiva de nuestro canal de talento, aliviar el 

estire y afloje del personal de distrito y comenzar con un buen Sistema de Escuelas.  
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Como miembro de la mesa directiva, me aseguraré de que el comité de supervisión del 

presupuesto entienda los datos financieros del presupuesto actual y la asignación de la 

partida presupuestaria, así como hacer responsable al superintendente y al personal del 

distrito de proteger fielmente el presupuesto. No presentaré ni apoyaré legislación que esté 

fuera de las prioridades del presupuesto del OUSD y que indebidamente puedan poner en 

riesgo nuestra situación fiscal y nos pueda alejar aún más de alcanzar nuestras reservas 

objetivo.  

 

 

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)? 

 

El papel del personal del distrito es proponer un presupuesto sólido, y la mesa directiva está 

encargada de aprobar y supervisar los gastos del distrito y la adhesión al presupuesto 

aprobado. Sin embargo, la mesa directiva no es responsable de introducir legislación para 

regular la administración del distrito. Con demasiada frecuencia, la mesa directiva aprobaba 

presupuestos que no tenían solidez fiscal a largo plazo para lograr que permaneciéramos 

solventes.  

 

Antes de aprobar cualquier recorte, me aseguraré de que primero se hagan los recortes 

correctos desde la oficina central para hacerlo lo más austero posible, teniendo en cuenta 

que las consolidaciones escolares requerirán de un menor personal del distrito; los recortes 

secundarios deben provenir de otros distritos que gastan más de lo necesario, como el 

estacionamiento y los salarios excesivamente inflados; los recortes presupuestarios no 

deberían llegar a las escuelas hasta que se hayan hecho todos los demás recortes. A 

continuación, pediré un análisis comparativo entre todos los fondos de las escuelas del distrito 

para determinar cómo llegar a la equidad en el financiamiento, sabiendo que nuestras 

escuelas más vulnerables serán las últimas en experimentar recortes y buscaremos personal 

para presentar un presupuesto que refleje la equidad, no la igualdad. Aseguraré una 

inversión presupuestaria a largo plazo en iniciativas comprobables que logren la misión del 

distrito para atender a todas las poblaciones y proporcionar protecciones para esos 

programas examinados (por ejemplo, AAMA, etc.). Mi responsabilidad será la de aprobar un 

presupuesto conservador y fiscalmente sólido que permita la implementación del Sistema de 

Escuelas, que proteja los programas que sí funcionan, consolide a las escuelas para que sean 

eficientes en cuanto a costos y tenga un presupuesto con equidad. 

 

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)? 
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1) Educador con experiencia. He dedicado mi vida y mi carrera a la equidad educativa 

para estudiantes como nuestros niños del Este de Oakland Flatland, quienes son 

exactamente como yo. Soy un profesor de preparatoria ganador de premios 

nacionales que también ha sobresalido en temas de reclutamiento y administración 

de talento, girando completamente distritos escolares fallidos, comenzando un 

modelo de preparatoria para niños negros y morenos en riesgo que fue destacado de 

Forbes por su innovación educativa y liderando trabajo de abogacía a través del Área 

de la Bahía y California con 6,000 familias de bajos recursos, siendo en su mayoría 

familias de raza negra, latina y asiática.  

2) Formación de coaliciones. Los miembros de la mesa directiva del Distrito Escolar 

Unificado de Oakland, debe ser capaz de trabajar en conjunto para obtener 

resultados de calidad y equidad para los niños, suspendiendo políticas internas.  Me 

comprometo a cerrar la brecha que existe entre el distrito y las escuelas chárter, y de 

apoyar un enfoque de comunidad en contra de la inequidad de acercamiento a la 

política de la mesa directiva y de la gobernatura del distrito. En mi trabajo tengo que 

construir constantemente relaciones con funcionarios electos, miembros y 

organizaciones de la comunidad, con el clero y las familias y organizarlos en torno a 

temas educativos de interés para ellos. He aprendido a alinear el interés propio de las 

diferentes partes hacia lo que es mejor para los niños y puedo hacer lo mismo como 

miembro de la mesa directiva del OUSD. 

3) Pensamiento Estratégico. Soy un eterno optimista y un estratega astuto y sé cómo 

hacer más con menos.  

4) Me encanta aprender. Amo a los niños. Me encanta que los niños aprendan y tengan 

determinación por sí mismos. Me encanta que las comunidades se actualicen por sí 

mismas. En el D6, haré políticas para los estudiantes y familias y los mantendré cerca 

del D6. 

 

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) 

Haré todo lo posible para asegurar que la comunidad no sienta que se está trabajando para 

ellos o hacia ellos, sino con ellos. Esto requerirá: ayuntamientos frecuentes que sean grabados 

y transmitidos en vivo desde tecnologías como Facebook Live y que sean accesibles a toda 

la comunidad de Oakland; que a menudo me siente con las partes interesadas de la 

comunidad para discutir el contexto de las decisiones que están sobre la mesa y que 

permanezca humilde a través del proceso y tenga cuidado de elevar constantemente las 

voces de la familia y de la comunidad en el estrado. Es mi intención traer el "barrio" [sic.] a la 
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mesa, llevando conmigo las voces de los marginados y acallados cada vez que se toma una 

decisión o una votación se esté llevando a cabo para dar fundamento a mis colegas y a mí 

mismo en nuestro por qué. Mi silla en la mesa, es la silla de la comunidad. Incluso cuando 

tengo que tomar una decisión en contra de los deseos de la comunidad, como cierres y 

recortes, me corresponde demostrar con claridad y transparencia, el impacto a largo plazo 

de la decisión y pedirles que confíen en mí y me hagan responsable de esos resultados.  

 

Me apoyaré en la colaboración con mis compañeros miembros de la mesa directiva para 

construir una coalición en la toma de decisiones, la cual creo que será clave para hacer el 

arduo trabajo en conjunto durante los próximos cuatro años. 

 

No tomo a la ligera el poder que se me ha conferido para tomar decisiones que impactan a 

miles de familias y me comprometo a ser transparente con mi comunidad del D6 y llevarlos a 

lo largo del camino a fin de enderezar el distrito.        

          

 

¿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). 

  

Hasta ahora, he abierto una cuenta bancaria, habré presentado mi candidatura para el 4 de 

agosto de 2018, y habré reclutado un tesorero para asegurar el cumplimiento con los 

requisitos financieros de la campaña. Tengo dos fechas confirmadas para la recaudación de 

fondos auspiciadas por miembros de la comunidad del Distrito 6 y continuaré buscando el 

apoyo clave del clero, de los líderes escolares y de los miembros de la junta directiva del 

OUSD. Para obtener un amplio apoyo, estoy lanzando una campaña de financiamiento en 

línea y a través de medios de comunicación, que espero genere un capital significativo a 

partir de mis amplias redes personales y profesionales. He recibido el apoyo de un consultor 

que está manejando el lanzamiento de mi campaña y estrategia hasta el 6 de noviembre, 

también estoy organizando un grupo de voluntarios para participar en la encuesta de los 

votantes del Distrito 6 a razón de 20 por semana.  

 

En resumen, actualmente mi campaña cuenta con un consultor/administrador, un tesorero, 

encuestadores voluntarios y un equipo de especialistas digitales y estratégicos, junto con 

varios especialistas y consultores de contenido. 

  

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

  

Educador, Organizador Comunitario.  
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Mis principales identidades como adulto han sido moldeadas por dos cosas: como defensor 

de aquellos que se encuentran severamente más impactados por la injusticia y la opresión 

educativa, tal como me sucedió cuando estaba creciendo; y como educador que se 

encuentra innovando exhaustiva y urgentemente y organizándose hacia la equidad.  
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