
19	  de	  Diciembre	  del	  2014	   	    
Estimada	  Comunidad	  de	  	  Oakland:	   	   	   	   	   	   	   	    
 
Esta	  carta	  es	  para	  conectarlos	  e	  informarles	  de	  nuestra	  iniciativa	  Intensa	  de	  apoyo	  escolar.	  Esta	  es	  
una	  de	  las	  iniciativas	  mas	  importantes	  por	  que	  es	  el	  corazón	  de	  las	  tres	  	  prioridades	  principales	  del	  
plan	  estratégico	  del	  Distrito,	  llamado	  Vías	  a	  la	  Excelencia—garantiza	  Escuelas	  Comunitarias	  de	  
Calidad	  para	  cada	  estudiante,	  en	  su	  propio	  vecindario.	   
 
En	  Abril	  del	  2014,	  justo	  antes	  de	  ser	  electo	  como	  Superintendente,	  la	  mesa	  directiva	  trabajó	  
cautelosamente	  en	  considerar	  las	  tendencias	  de	  la	  matricula,	  resultados	  de	  pruebas,	  y	  otros	  
factores—eligieron	  las	  cinco	  escuelas	  para	  esta	  iniciativa:	  Escuela	  Primara	  Brookfield,	  Escuela	  
Preparatoria	  Castlemont,	  Escuela	  Preparatoria	  Fremont,	  Escuela	  Secundaria,	  y	  Escuela	  Preparatoria	  
McClymonds.	  Desde	  ese	  entonces,	  el	  personal	  ha	  estado	  trabajando	  para	  desarrollar	  un	  proceso	  
equitativo	  y	  efectivo	  para	  conectar	  a	  la	  comunidad,	  el	  cual	  apenas	  ha	  empezado.	  Aun	  tenemos	  
mucho	  que	  lograr	  para	  llegar	  a	  la	  meta	  final—empezaremos	  el	  años	  escolar	  del	  2016-‐2017	  con	  
programas	  nuevos	  diseñados	  para	  la	  calidad	  escolar. 
 
Aquí	  está	  un	  resumen	  de	  actividades	  claves: 

Abril	  del	  2014	  	   	   Acción	  del	  la	  Mesa	  para	  apoyar	  Cinco	  Escuelas	  	   
Mayo-‐Noviembre	  	  	  	   Personal	  del	  Distrito	  desarrolla	  un	  proceso	  para	  el	  apoyo	  intenso	  y	  
la	  participación	   
Diciembre-‐Enero	  	   Iniciar	  la	  Participación	  Comunitaria	  <<==	  Aquí	  Estamos	  	   
Febrero-‐Abril	   	   “Petición	  para	  Escuelas	  	  de	  Calidad”	  se	  inicia	  con	  la	  fecha	  limite	  en	  
Abril	  (esta	  por	  determinarse)–	  Participación	  continua	   
Mayo-‐Junio	  	   	   Revisión	  de	  propuestas,	  retroalimentación	  de	  la	  comunidad,	  
recomendaciones,	  y	  aprobaciones	   
Julio	  2015	   	   Se	  inicia	  el	  proceso	  de	  Incubar	  	  	  
Agosto	  2016	  	   	   Se	  inician	  las	  Escuelas	  de	  Calidad	  rediseñadas	    

 
Estamos	  emocionados	  de	  poder	  tomar	  la	  oportunidad	  que	  nos	  proporcionan	  las	  próximas	  reuniones,	  
para	  hablar	  detalladamente	  de	  la	  información	  mencionada.	  De	  inmediato	  disiparemos	  unos	  mitos:	  
Nosotros	  NO	  	  “cerramos	  escuelas”	  y	  no	  “tomaremos	  el	  control	  escolar.”	  Lo	  que	  vamos	  hacer	  es:	  
Trabajar	  juntos	  con	  un	  proceso	  claro	  y	  sistémico	  	  para	  desarrollar	  escuelas	  de	  calidad,	  con	  la	  
aportación	  de	  comunidad	  para	  preparar	  a	  los	  niños	  tengan	  éxito	  en	  la	  universidad,	  carreras,	  y	  
comunidad.	   
 
Nuestro	  proceso	  involucrará	  propuestas	  presentadas	  por	  equipos	  del	  distrito,	  sean	  iniciados	  por	  
grupos	  dentro	  de	  la	  escuela	  identificada	  o	  no,	  y/o	  establecer	  operaciones	  de	  escuelas	  chárter.	  Todas	  
serán	  examinadas	  por	  un	  Equipo	  de	  Revisión	  Distrital	  con	  la	  aportación	  y	  retroalimentación	  valiosa	  
de	  la	  comunidad	  antes	  de	  tomar	  una	  decisión	  y	  se	  tomará	  un	  año	  de	  consideración.	  La	  participación	  
comunitaria,	  familias,	  y	  estudiantil	  son	  la	  base	  para	  esta	  iniciativa.	  Por	  esta	  razón	  estamos	  
planificando	  una	  serie	  de	  sesiones	  	  con	  el	  fin	  de	  participar	  con	  cada	  una	  de	  las	  cinco	  escuelas,	  para	  
principios	  de	  enero.	  Por	  favor	  acompáñenos	  en	  juntar	  información,	  proporcionar	  aportación	  y	  
ayudar	  a	  desempeñar	  el	  papel	  critico	  de	  crear	  escuelas	  de	  calidad. 
 
Agradecemos	  por	  avanzado	  su	  participación	  constructiva	  en	  este	  proceso.	  Si	  usted	  tiene	  preguntas,	  
no	  dude	  en	  comunicarse	  conmigo	  o	  con	  uno	  de	  los	  miembros	  nombrados	  abajo.	   
 
Respetuosamente,	  	   	   	   	   	   	  
Antwan	  Wilson	   	   	   	   	    
OUSD	  Superintendente 



“Cada	  Estudiante	  Progresa!” 
Contactos	  Principales	   

 

• Allen	  Smith,	  Jefe	  de	  Escuelas	  	  
• David	  Montes	  de	  Oca,	  Jefe	  Diputado	  

Mejoramiento	  Escolar	  Continuo	  

Superintendentes	  de	  Enlace: 
• Ron	  Smith-‐-‐Frick	  	  
• Kevin	  Taylor-‐-‐Castlemont,	  Fremont,	  

McClymonds	  
• Monica	  Thomas—Primaria	  Brookfield	  	  

 
	  


