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Estimada Comunidad de Oakland,

El 30 de abril de 2014, fui presentado con un honor tremendo y una gran responsabilidad. 
Ese día yo acepté la oportunidad de ser el Superintendente del Distrito Escolar Unificado 
de Oakland (OUSD) y con esto la responsabilidad de ayudar al distrito realizar su visión 
para las escuelas públicas de la ciudad. Oakland es un ciudad rica en su diversidad, cultura, 
y participación cívica que merece un sistema educativo sólido con el fin de preparar a los 
jóvenes para el éxito escolar y en la vida. Estoy emocionado por trabajar con nuestros 
educadores, estudiantes, familias, y otras partes interesadas para lograr un día que en 
Oakland se pueda afirmar que  “¡Cada Estudiante Progresa!” Esto simplemente significa 
que mientras se asiste a escuelas de calidad “todos los estudiantes se gradúan de la 
preparatoria como ciudadanos atentos, involucrados, competentes, informados, que 
puedan pensar críticamente y puedan contribuir, preparados para tener éxito en el colegio y las carreras.”

¡Yo acepto esta visión para OUSD! Es algo que resuena en mí porque se dirige a las esperanzas y deseos que 
debemos tener para cada estudiante. Estas esperanzas y la oportunidad de ser influido por personas ejemplares 
con expectativas para el éxito, son factores que contribuyen a que esté aquí en este cargo. Soy de antecedencias en 
las cuales el empeño y el esfuerzo en dedicarme a los estudios fueron mi única oportunidad de avanzar, entiendo 
que nuestro sistema educativo es esencial a las vidas de nuestros estudiantes y su desarrollo total. Haré lo mejor 
por dirigir de una manera urgente nuestros esfuerzos por parte de los estudiantes y las familias. Nuestro trabajo es 
demasiado importante para estar satisfechos con no tener un distrito escolar sólido.

Como Superintendente, tengo que hacerles unas preguntas críticas a las partes interesadas:

n  ¿Qué tan cerca está OUSD de lograr nuestra visión?  
n  ¿Lograremos nuestra visión en el camino que actualmente navegamos?  
n  ¿Estamos satisfechos con los resultados que hemos logrado?  
n  Si no, ¿qué cambios se necesitan para tener éxito? 
n  ¿Cómo podemos lograr los cambios de manera rápida y eficaz?  
n  ¿Cómo demuestro mi compromiso en poner primero las necesidades de todos los estudiantes?

Al responder a estas preguntas cautelosamente y con inquebrantable franqueza, podemos mejorar de una manera 
que merecen nuestros hijos y permite que alcancen su potencial. La Mesa Directiva y yo creemos que podemos lograr 
nuestra visión si todo los estudiantes de Oakland pueden:

n  Asistir a una escuela segura, limpia, en un entorno saludable y de apoyo;
n  Adquirir el conocimiento y las destrezas necesarias para tener éxito en la universidad y carrera, tanto como en la 

vida diaria;
n  Recibir instrucción efectiva en cada salón cada día;
n  Ser instruidos por maestros y líderes escolares que trabajan unidamente con el fin de mejorar su práctica diaria; y
n  Beneficiar de un distrito escolar responsable por la calidad de cada aspecto de la organización.

Mi deber es evaluar los obstáculos que están entre OUSD y su visión, identificar y priorizar los recursos que nos 
ayudarán a superarlos, y supervisar la implementación exitosa con el fin de servir las escuelas y a los estudiantes. 
Este documento proporciona un vistazo de 
cómo voy a abordar el trabajo durante mis 
primeros 100 días y cómo vamos a desarrollar 
un marco de trabajo para un sistema 
escolar que proporciona una educación de 
alta calidad para todos los estudiantes, sin 
importar sus antecedencias, y destruye la idea 
de demografía como destino. El resultado 
final será presentar un marco de trabajo 
de prioridades para implementar nuestro 
plan estratégico. Este marco de trabajo de 
prioridades claramente establecerá las metas, 
prioridades, y estrategias que sostendremos 
del plan estratégico de Escuelas Comunitarias, 
Estudiantes Progresando.

OUSD contrata 
Superintendente 

Superintendente 
empieza 
1 de julio

Mayo JulioJunio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

ESCUCHAR: Conversar, Participar, Visitar, Patrocinar

COMPARTIR: Pasión, Liderazgo, Filosofía, Principios

ESTUDIAR: Revisar  Historia, Colectar Datos

Colabroar: Relaciones

PLANEAR: Priorizar

Con estudiantes, 
familias, maestros, 
líderes, personal, 
CBOs, gobierno, 
negocio, filantropía, 
los medios.

Compartir mi 
pasión y creencias  
con la comunidad 
y alinear  nuestros 
esfuerzos.

OUSD historia, 
información escolar, 
rendimiento  
estudiantil, 
demográficas, 
calidad de servicios 
centrales.

Coordinar, alinear, 
e Influir nuestro 
trabajo y recursos 
para suplir las 
necesidades de los 
estudiantes.

Revisar el plan 
estratégico, 
iniciativas del distrito, 
presupuesto actual, 
y legislación para 
identificar prioridades 
y acciones para la Mesa 
Directiva y el personal. El
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Metas del Plan de Entrada
El plan de entrada está diseñado para establecer el trabajo inicial para un distrito escolar que se distingue en:

n  Apoyar a la gente
H  Establecer una cultura centrada en instruir y aprender y alinear 

recursos para cerrar la brecha de rendimiento y asegurar que todos los 
estudiantes estén preparados para la universidad y carreras.

n  Mejorar Efectividad y Capacidad de Responder
H  Desarrollar una cultura eficaz orientada a servir que muestra 

rendimiento alto medible por los estándares públicos y los puntos de 
referencia.

n  Solidificar Las Prioridades del Distrito
H  Reducir “racimos de prioridades” y enfocarnos en estrategias que se han 

identificado en tener un impacto positivo en la equidad y resultados 
estudiantiles — esto incluye priorizar escuelas de calidad y crear 
comunidades de prácticas profesionales ejemplares.

n  Organizar Departamentos y 
H  Reorientar gastos y asignación de recursos a base de su relación a las 

necesidades de las escuelas, acelerar el mejoramiento de resultados 
estudiantiles, y apoyar los esfuerzos de nuestros educadores al 
desarrollar una cultura totalmente positiva.

Objetivos del Plan de Entrada
Para prepararme para estas metas, yo:

Escucharé — Conversaré con estudiantes, padres, madres, maestros, directores, personal, líderes 
comunitarios, representantes electos, empresarios, filántropos, activistas y reporteros con el fin de escuchar 
sus perspectivas en relación a OUSD y cómo mejorar las escuelas de Oakland. Esto incluye visitar las escuelas, 
visitar las organizaciones comunitarias y eventos, y patrocinar oportunidades para que las partes interesadas 
interactúen conmigo y los líderes del distrito en toda la ciudad;

Compartiré — Presentaré mi historia de liderazgo, filosofía de la educación y principios centrales. Esto es 
importante ya que invitará a que otros comprendan lo que dirige mi pasión por el éxito de los jóvenes. También, 
da la oportunidad para que los demás presenten su pasión por este trabajo en los esfuerzos “alineados” a elevar 
las expectativas para los estudiantes de Oakland;

Estudiaré — Revisaré la historia del Distrito Escolar Unificado de Oakland y recolectaré datos sobre 
escuelas locales, rendimiento estudiantil, demografía y niveles de servicio del Distrito;

Asociaré — Desarrollaré relaciones con nuestros maestros, líderes, padres 
y madres, y también trabajaré con otras partes interesadas para suplir las 
necesidades de nuestros estudiantes; y

Planificaré — Revisaré el plan actual del plan estratégico y las iniciativas del 
Distrito con el fin de identificar prioridades, desarrollar medidas de acción para 
el personal, dirigir el trabajo de la Mesa Directiva y preparar el presupuesto y la 
agenda legislativa de 2014-15.



Acciones para las Metas del Plan de Entrada
n  Apoyar a la gente: Establecer una cultura centrada en instruir y aprender y alinear recursos para cerrar la 

brecha de rendimiento y asegurar que todos los estudiantes estén preparados para la universidad y carreras.
ACCionEs
H  Evaluar las expectativas de OUSD para el éxito académico de todos los estudiantes y comprometernos a 

suplir las necesidades de estudiantes diversos.
H  Revisar las prácticas de desarrollo profesional de OUSD y la capacidad de suplir las necesidades de 

entrenamiento para los maestros, directores, personal de la oficina central, y las familias.
H  Revisar el trabajo actual y el que está por venir en relación al programa piloto para evaluar a los maestros, 

directores, personal de las oficinas centrales y familias. 
H  Establecer normas de organización para una comunicación abierta y efectiva.
H  Conectar con educadores y personal escolar y personal central con el fin de comprender su trabajo.
H  Visitar escuelas y observar los sistemas operativos y de instrucción. 

n  Mejorar Efectividad y Capacidad de Responder: Desarrollar una cultura eficaz orientada a servir y que 
muestre rendimiento alto medible por los estándares públicos y los puntos de referencia.
ACCionEs
H  Establecer un protocolo para revisar las prácticas operativa, de instrucción y negocios del Distrito con el 

fin de unir comprobantes de efectividad para suplir las necesidades de los maestros, líderes, y todo el 
personal del distrito, aumentando sus esfuerzos con el fin de rendir servicios superiores que resulten en 
aumentar el rendimiento estudiantil y mejorar la equidad. 

H  Evaluar el Distrito para ampliar los materiales, manuales, presupuesto, materiales financieros, auditorías, 
becas, y los sistemas informativos de estudiantes y empleados.

H  Implementar protocolos en las reuniones de la Mesa Directiva que priorizan lograr los deberes claves para 
que el trabajo siga adelante más efectivamente.

n  Solidificar Las Prioridades del Distrito: Reducir “racimos de prioridades” y enfocarnos en estrategias que se 
han identificado en tener un impacto positivo en la equidad y los resultados estudiantiles.
ACCionEs
H  Participar con los equipos de instrucción, lideres escolares, maestros, y familias para hablar de las 

prioridades y resultados , tanto como el apoyo que proporcionamos para ayudar a los educadores 
eficazmente y con perfeccionamiento.

H  Formular estrategias con equipos de Liderazgo Empresariales  y Operativos, y  partes interesadas con el fin 
de discutir los sistemas del distrito, métricas de rendimiento, y las prioridades principales.

H  Desarrollar un plan para comunicar las prioridades del distrito, crear valores compartidos en el distrito, y 
vigilar el progreso de la implementación de nuestro plan estratégico.

n  Organizar Departamentos y Recursos: Reorientar gastos y asignación de recursos a base de su relación a las 
necesidades de las escuelas y resultados estudiantiles.
ACCionEs
H  Identificar el personal clave para ayudar con la transición. 
H  Establecer reuniones regularmente con el personal ejecutivo y los líderes escolares con el fin de desarrollar 

un acuerdo de las responsabilidades, estándares y prácticas.
H  Revisar las estructuras de las oficinas centrales en relación a la efectividad operativa y la alineación de las 

necesidades estudiantiles y familiares con el fin de ajustarlas cuando sea necesario.

El camino que estamos trazando es ambicioso, pero es lo único que producirá los resultados que necesitamos 
para nuestros jóvenes. En Oakland, como en otros lugares, la ausencia de la 
consistencia y falta de oportunidades equitativas existen en proporciones 
decepcionantes. Como comunidad tenemos que trabajar bajo la creencia que 
nuestros estudiantes merecen lo mejor. ¡Espero los días que están por venir!

Atentamente,

Antwan Wilson, Superintendente
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