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Para Publicación Inmediata 

 
El lunes, 8 de marzo, el Departamento de Educación de California, en cumplimiento con la ley estatal, publicó 
una lista de lo que considera las “Escuelas que Persistentemente Tienen el Más Bajo Rendimiento Académico” 
en el estado. Las escuelas en esta lista se supone represente el cinco por ciento más bajo de las escuelas de 
California, y cinco de las escuelas secundarias de OUSD se encuentran entre ellas. Una de esas escuelas está 
programada para cerrar al final de éste año. Nos decepcionó el saber que cuatro escuelas adicionales, escuelas 
que han mostrado mejorías sustanciales en años recientes, también se encontraban en la lista, y no estamos de 
acuerdo con la evaluación del estado. 
 
Muchos en la comunidad están angustiados por las noticias también, e indican que la opinión del estado no 
refleja adecuadamente ni la calidad o la dirección de su escuela. La cantidad de preocupación sobre este asunto 
es un testamento a una verdad básica pero importante – que los padres y tutores desean lo mejor para sus 
niños. 
 
Cuando ocurre un evento que hace que las familias se pregunten si u niño está recibiendo lo mejor, es 
extremadamente problemático cuando el arduo trabajo del personal es públicamente o injustamente calumniado, 
eso es igualmente desalentador. Por lo tanto, nos damos cuenta que este es un proceso estresante para todos 
los involucrados. Al mismo tiempo, debemos demostrar la determinación de trabajar a través de éstas 
dificultades y poner a los estudiantes de Oakland en la mejor posición para tener éxito. 
 
En los últimos cinco años hemos hecho un progreso significativo en esa dirección. Alliance Academy, Elmhurst 
Community Prep, Roots International y United for Success no son” escuelas con un bajo rendimiento persistente. 
No han existido suficiente tiempo para ser persistentemente nada, pero han mostrado una promesa importante 
en sus pocos, cortos años de existencia. A diferencia de la mayoría de la otras escuelas nombradas en la lista de 
las presuntas “Escuelas con Bajo Rendimiento Persistente,” estas cuatro escuelas, son escuelas nuevas que 
fueron completamente reorganizadas en el 2006.” 
 
Desde entonces, las escuelas han demostrado un crecimiento impresionante, especialmente cuando se 
comparan con las escuelas que reemplazaron. API es la herramienta principal que el estado usa para medir el 
rendimiento estudiantil. Todas las escuelas de OUSD en la lista han demostrado una mejoría de por lo menos 50 
puntos en el API en los últimos cinco años. En el caso de Alliance y Elmhurst ambas escuelas han sobrepasado 
los 100 puntos de mejoría en el API durante ese período. Estos números están mucho más arriba del promedio 
estatal y una mejora dramática de las escuelas que existieron en los mismos lugares antes que estas escuelas 
pequeñas nuevas fueran abiertas. 
 
Es claro que los estudiantes en Alliance, Elmhurst, Roots y en United for Success están haciendo progreso tanto 
académico como social. También está claro que tenemos mucho trabajo por hacer. Nadie se da más cuenta de 
esto que el personal puesto que tienen el compromiso de producir mejores resultados para los estudiantes. En el 
intento del gobierno de hacer lo mismo, ha expedido normas y requerimientos enfocados a ciertas escuelas. 
Puede ser que no estemos de acuerdo con las escuelas que el gobierno ha seleccionado, pero también 
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necesitamos enfocarnos en lo que podemos controlar y esperar, si es que vamos a lograr los mejores resultados 
para los estudiantes. 
 
Nuestra realidad actual es que debemos trabajar para apoyar a las cuatro escuelas de OUSD en esta lista, junto 
con los estudiantes de la escuela que estamos cerrando. Necesitamos trabajar como una comunidad para 
determinar la mejor forma de proceder, y específicamente debemos considerar. 
 

• Los méritos de los métodos de reforma que el gobierno estatal y federal han prescrito  
• Si vamos a solicitar la Subvención de Mejoras Escolares (SIG) para pagar por las reformas.  
• Que reformas podemos anotar en una solicitud y posiblemente  llevar a cabo en cada escuela.  

 
A cada una de las escuelas en cuestión, el director, con apoyo de la oficina central, facilitaría un proceso de 
involucramiento comunitario donde las familias y el personal evalúen las diferentes opciones de reforma y 
sometan un reporte al superintendente de OUSD, Tony Smith. El resumen va a evaluar las necesidades de la 
comunidad escolar y sopesar cada una de las estrategias de reforma, indicando los pros y cons de los cuatro 
modelos posibles.  
 

o Modelo de Volver a Empezar: Remplazar al director y por lo menos al 50% del personal y crear 
un nuevo liderazgo en la escuela 

 
o Modelo de Comenzar: Cerrar la escuela y volver a comenzar bajo un operador de escuelas 

charter.  
 

o Modelo de Cerrar/Consolidar: Cerrar la escuela e inscribir a los estudiantes en otra escuela 
con más alto rendimiento.  

 
o Modelo de Transformación:  

 Desarrollar efectividad en maestros y líderes 
 Programas instruccionales usando información de los estudiantes.  
 Tiempo extendido de aprendizaje y crear escuelas orientadas a la comunidad  
 Proveer apoyo intenso y flexibilidad de operación  
 Reemplazar al director (si tiene dos o mas años en la posición) 

 
El reporte anotando los beneficios y desventajas de cada modelo debe recibirse en la Oficina del 
Superintendente a más tardar a las 5:00 pm del miércoles 14 de abril. El Superintendente Smith se tomará las 
próximas dos semanas para revisar los reportes con el personal, mientras continúa el proceso de 
involucramiento con cada escuela. Tanto para el personal como las familias que no puedan asistir a ésta junta, 
habrá otras oportunidades de participar en el diálogo. 
 
Las recomendaciones serán presentadas a la Mesa Directiva de Educación al final de abril y la Mesa Directiva 
llevará a cabo tres audiencias pública sobre las medidas de reforma propuestas – una en la escuela de Calvin 
Simmons (United for Success), otra en la escuela de Elmhurst (Alliance y Elmhurst) y una en la escuela de 
Havenscourt (Roots). La Mesa Directiva hará la decisión final sobre si OUSD está solicitando la subvención de 
Mejoramiento de escuelas y cual modelo de escuela será incluido en la solicitud para cada escuela.  La solicitud 
debe presentarse para la fecha límite del 10 de junio. 
 
La Mesa Directiva solamente llegará a su decisión después de una participación importante y significativa con la 
comunidad. Este es un proceso que depende en gran medida de los padres y estamos contando con la opinión 
de los padres para hacer lo que es mejor para sus niños. Sabemos que esta es una experiencia difícil, no es 
simplemente un tiempo de crisis, pero es también un tiempo de oportunidad. Esta es una oportunidad de 
juntarnos como comunidad con un enfoque intenso sobre lo que es mejor para los niños. Esa meta debe guiar 
cada paso de este proceso.  
 
El potencial existe para que haya facciones, pero no va a descarrilar el proceso si estamos serios acerca de la 
participación y respeto a todos los puntos de vista y mantener las necesidades de los estudiantes como lo mas 
importante en nuestras mentes. Con buena fe y un esfuerzo colectivo podemos emerger como un Distrito que 
está más cerca de proveer una educación de alta calidad para cada estudiante y resultados equitativos para 
todos.  


