
 
 

Subvención de Mejoramiento Escolar (SIG) 

Lo Que Sabemos: 
 

o El Gobierno federal bajo las sanciones de Subvención de Mejoramiento Escolar, requiere que cada estado identifique sus 
“escuelas con bajo rendimiento persistente.”  

 
o 5 escuelas de OUSD fueron identificadas como “escuelas con bajo rendimiento persistente” (Nivel 1) basado en la lista 

aprobada por la Mesa de Educación del Estado de California, efectivo el jueves, 11 de marzo, 2010. 
 
o De las 5 escuelas de OUSD, una ha sido programada para cerrarse al final del año escolar 09-10 

o Explore Academy   (Edificio Burbank) 
 
o De las cuatro escuelas restantes de OUSD todas son secundarias incubadas y abiertas como “nuevas” en 2006.  

o Alliance Academy   (Edificio Elmhurst) 
o Elmhurst Community Prep   (Edificio Elmhurst) 
o Roots International   (Edificio Havenscourt) 
o United For Success Academy  (Edificio Calvin Simmons) 

 
o La subvención SIG fija cuatro métodos de sanciones para tratar a estas “escuelas con bajo rendimiento persistente: 

1) School Closure -Cierre de la escuela 
2) Turnaround (reconstitución del liderazgo y personal) 
3) Restart - Volver a comenzar(convertir o cerrar y abrir como escuela charter)  
4) Transformation -Transformación (implementar específicamente estrategias de reforma escolares  requeridas y 

permitidas)  
 

o La SIG indica que la LEA que pide los fondos SIG para el año escolar 2010-11 entre $50,000 - $2,000,000 cada escuela, 
anualmente) debe solicitarlos para el 10 de junio, 2010. 

 
o La subvención requiere que la LEA debe involucrar a las comunidades afectadas.  CA requiere que esto incluya por lo 

menos tres audiencias públicas en respuesta a cualquier propuesta presentada por la LEA para cada escuela. Por lo 
menos una de las tres audiencias públicas debe llevarse a cabo en una de las escuelas afectadas. 

Lo que no sabemos: 
 

o Pregunta esencial; Si una LEA no solicita fondos SIG para el 10 de junio, 2010, ¿Se requeriría que de todos formas la 
LEA implementara en el futuro, uno de los métodos fijados en la Subvención, aún cuando se enfrente a fondos 
adicionales disponibles limitados o no existentes? 

 

o Hasta el momento no ha dado el gobierno federal o estatal instrucciones claras sobre esta pregunta, aunque el Director 
Ejecutivo del SBE claramente ha indicado que los distritos deben asumir esto.  

 

o Se cree en todo el estado que hay muchos detalles a los que les falta claridad y el CDE está intentando clarificar los 
términos de ésta subvención, incluyendo el considerar más legislación para clarificar las preguntas que no tienen 
respuesta.  

 

o En término de los cuatro métodos de sanciones fijados en la Subvención, para satisfacer sus requerimientos, al igual que 
para ser elegible a la mayor subvención posible, todavía no está claro que tan específico debe ser el enfoque de la LEA a 
cada escuela o que tan “creativo.” 

 



Estrategia Actual 
 

1. OUSD está coordinando un esfuerzo para clarificar tanta información como sea posible en relación con 
éste mandato federal 

Esto incluye:  
i. Un equipo en la oficina central que está en comunicación y/o reuniéndose diariamente uno con otro para 

desarrollar información actualizada basándose en un análisis continuo de los requerimientos SIG, y una 
investigación continua con el CDE y otras agencias estatales y federales.  

ii. Intentos de centralizar información para asegurar claridad y consistencia para el público en general y las 
escuelas afectadas. 

 

2. OUSD está coordinando un esfuerzo para empoderar a los líderes de cada escuela con información 
para ayudar a los grupos interesados a entender las implicaciones posibles de este mandato federal. 

Esto incluye: 
i. Proveer regularmente información actualizada a los líderes de las escuelas sobre el entendimiento 

emergente del Distrito de los requerimientos SIG 
ii. Coordinar, y en algunos casos facilitar las juntas de las escuelas con las comunidades del personal y padres 

de familia.  
iii. Apoyar un esfuerzo que le permita a cada comunidad escolar considerar cada uno de los cuatro métodos 

sancionados fijados en la subvención y sus implicaciones para cada una de las escuelas afectadas. 
 

3. El Superintendente está clarificando lo siguiente en un anuncio el 24 de marzo, 2010. 
i. El Distrito ha hecho el compromiso de asegurar la participación de todas las partes interesadas en éste 

proceso – aun frente a un plazo límite extremadamente truncado. 
ii. El Distrito está haciendo responsable al liderazgo de cada escuela de entregar, para el 14 de abril, 2010, “la 

evaluación de las necesidades” de cada comunidad escolar, al igual que la evaluación de los pros y cons de 
cada una de los cuatro métodos de sanciones basándose en la evaluación de las necesidades de la 
escuela. 

iii. El Distrito está reclutando apoyo para asegurar que las escuelas puedan tomar ventaja del tiempo limitado 
disponible para contribuir de modo significativo a este proceso. 

iv. El Superintendente intenta presentar una propuesta para cada escuela a la Mesa Directiva de Educación de 
OUSD, de acuerdo con los requerimientos Federales de la Subvención de Mejoramiento de Escuela en 
consideración a la búsqueda de fondos para el año escolar 2010-2011. 

v. Siguiendo la revisión de los reportes sometidos por las escuelas, el Superintendente intenta someter 
propuestas para consideración de la Mesa Directiva de Educación (BOE), 

vi. La BOE tendrá la oportunidad de llevar a cabo juntas tanto regulares, y de ser necesario, especiales para 
cumplir con los requerimientos de tres Audiencias Públicas, antes de rendir una decisión sobre si el Distrito 
va o no a buscar fondos SIG para el año escolar 2010-.11 y cual método sancionado será aplicado en el 
caso de cada escuela. 

 

Retos Continuos 
 

o La ausencia de claridad en relación con expectativas específicas por los gobiernos Federal y Estatal significa que el Distrito 
debe avanzar en sus esfuerzos en un estado de incertidumbre.  

 

o Dado los esfuerzos actuales para desarrollar un proceso estratégico de todo el Distrito – El tiempo límite para cumplir con los 
requerimientos SIG introduce retos únicos para asegurar un proceso que sea suficientemente bien pensado y alineado con la 
dirección emergente del Distrito 

 

o Dado los fuertes puntos de vista que tienen muchos dentro de las partes interesadas de cada comunidad escolar con respecto 
a los cuatro métodos aprobados fijados en la subvención, será de la mayor importancia asegurar amplias contribuciones para 
la propuesta final presentada por el Superintendente a la Mesa Directiva de Educación. 


