Candidatos del Distrito 5 de un Vistazo
Clave:
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Nivel de acuerdo de los candidatos/as
Declaración

Jorge
Lerma

Leroy
Gaines

Mike
Hutchinson
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completas

Dale clic aqui
para ver las
respuestas
completas

Dale clic aqui para
ver las respuestas
completas

Apoyo las demandas familiares #EscuelasDespuesDeCOVID. Las voces familiares,
especialmente aquellas históricamente marginadas, deben estar centradas y ser
parte del proceso de toma de decisiones, ya que se han convertido en expertos
en lo que se necesita para acertar en el aprendizaje a distancia y tienen más en
juego. Debemos seguir su ejemplo.
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Las escuelas charter y del distrito pueden ser parte de una comunidad exitosa de
escuelas en Oakland, pero es necesario que exista equidad entre los sistemas y la
equidad en la forma en que hacemos que las escuelas rindan cuentas al servicio
de los estudiantes. El consejo escolar del distrito tiene la responsabilidad del éxito
de todos los estudiantes que asisten a las escuelas públicas de Oakland.
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Escuelas públicas de calidad

Apoyo un sistema para evaluar la calidad de nuestras escuelas públicas, tanto
distritales como chárter, que se basa principalmente en sus resultados para los
estudiantes en función de medidas cualitativas y cuantitativas, como el Análisis de
rendimiento escolar (SPA)y la Rúbrica de revisión de calidad escolar..
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Una investigación muestra que cuatro recursos clave tienen un impacto dramático
en el rendimiento de los estudiantes (tareas apropiadas para el grado, instrucción
sólida, compromiso profundo en lo que están aprendiendo y maestros que tienen
altas expectativas). Como miembro del consejo escolar, mi enfoque principal sería
ampliar el acceso a estos cuatro recursos a los estudiantes a quienes
históricamente se les ha negado el acceso.
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Apoyo la visión articulada de nuestro actual superintendente, Kyla JohnsonTramell.
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Me comprometo a gobernar y votar de acuerdo con las mejores prácticas
financieras establecidas a nivel nacional, incluidas las del Marco de gasto escolar
más inteligente presentado por la Asociación de Oficiales de Finanzas del
Gobierno, y adoptado en la Resolución 18-0127.
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Daría más fondos para apoyar a los estudiantes con más probabilidades de haber
sufrido una pérdida significativa de aprendizaje debido al cierre de escuelas de
COVID, en exceso de las subvenciones suplementarias y de concentración de la
Fórmula de Financiación de Control Local (LCFF).
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El liderazgo del distrito debe rendir cuentas por presentar su presupuesto de una
manera clara y centrada en el estudiante en las reuniones públicas de la junta que
les permita a los padres, miembros de la comunidad y miembros del consejo
entender y participar. Como miembro del consejo, exigiré este nivel de
transparencia al personal del distrito y utilizaré la Rúbrica de presentación del
presupuesto Sunshine de GO. Puede encontrar una muestra de calificación aquí.
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Sostenibilidad Financiera

Para aumentar los fondos estatales de educación, apoyó la Proposición 15 en la
boleta electoral de noviembre de 2020, también conocida como Escuelas y
Comunidades Primero, y creo que la Proposición 13 debería modificarse para
gravar a los propietarios de propiedades comerciales e industriales a las tasas
actuales de mercado de sus propiedades.

4

4

4

