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20	  de	  marzo,	  2013	  
	  

Recomendación	  para	  American	  Indian	  Model	  Schools	  
	  
El	  liderazgo	  de	  American	  Indian	  Model	  Schools	  (AIMS)	  ha	  infringido	  en	  repetidas	  ocasiones	  la	  ley,	  enfrascándose	  en	  
malos	  manejos	  financieros,	  y	  violado	  los	  términos	  de	  Chárter.	  Aun	  cuando	  se	  le	  dieron	  numerosas	  oportunidades	  
de	  reformar	  sus	  prácticas,	  AIMS	  fallo	  en	  realizar	  los	  cambios	  que	  se	  refieren	  a	  estos	  asuntos	  y	  proteger	  los	  fondos	  
públicos.	  	  
	  
Como	  resultado	  no	  solo	  de	  esta	  falta	  de	  conducta,	  pero	  también	  el	  persistente	  rechazo	  de	  reconocer	  por	  completo	  
o	  corregir	  estas	  transgresiones,	  el	  Superintendente	  y	  personal	  del	  Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  Oakland	  (OUSD)	  
recomendamos	  que	  las	  chárteres	  otorgadas	  a	  AIMS	  para	  la	  operación	  de	  American	  Indian	  Public	  Charter	  School,	  
American	  Indian,	  Public	  Charter	  School	  II,	  y	  American	  Indian	  Public	  High	  School	  sea	  revocado,	  a	  tomar	  efecto	  el	  30	  
de	  junio,	  2013.	  	  
	  

Justificación	  
	  
La	  recomendación	  de	  revocar	  las	  chárteres	  está	  basada	  en	  evidencia	  substancial	  resultado	  de	  las	  investigaciones	  
por	  OUSD	  y	  por	  el	  Equipo	  de	  Asistencia	  en	  Manejo	  de	  Crisis	  Financiera	  (Fiscal	  Crisis	  Management	  Assistance	  Team	  
(FCMAT).	  Estas	  instancias	  han	  determinado	  que:	  
	  

1.	  En	  violación	  del	  conflicto	  del	  interés	  de	  la	  ley,	  el	  fundador	  de	  AIMS	  personalmente	  se	  beneficio	  de	  $	  3.8	  
millones	  en	  fondos	  públicos	  que	  fueron	  desviados	  a	  negocios	  de	  su	  interés	  en	  particular.	  	  
	  
2.	  AIMS	  violó	  la	  prohibición	  de	  hacer	  cargos	  de	  cuotas	  cuando	  sea	  evaluada	  una	  pena	  financiera	  a	  
estudiantes	  por	  ausencias	  de	  un	  programa	  de	  enriquecimiento.	  
	  
3.	  AIMS	  cometió	  mal	  versación	  fiscal	  y	  violó	  Los	  Principios	  Generales	  de	  Contabilidad	  Aceptados	  (Generally	  
Accepted	  Accounting	  Principles	  (GAAP)	  

a.	  negligencia	  a	  implementar	  políticas	  para	  prevenir	  el	  mal	  uso	  de	  la	  tarjeta	  de	  crédito;	  	  
	  
b.	  perder	  $30,000	  en	  un	  depósito	  inválido	  en	  transacciones	  de	  compraventa	  con	  Lumbee	  Holdings,	  
fundador	  de	  la	  compañía;	  
	  
c.	  fallas	  en	  prevenir	  las	  falsificaciones	  de	  empleado	  en	  el	  reporte	  de	  asistencia	  de	  un	  maestro.	  	  

	  
A	  pesar	  de	  tener	  14	  meses	  para	  atender	  las	  averiguaciones	  de	  FCMAT,	  y	  casi	  seis	  meses	  para	  tratar	  la	  Notificación	  
de	  Violación	  del	  Distrito,	  AIMS:	  
	  

1. falló	  en	  remediar	  violaciones	  que	  ayudaran	  procedimiento	  de	  revocación.	  
2. declinó	  implementar	  reformas,	  tales	  como	  entrenamiento	  o	  protocolos,	  para	  prevenir	  en	  contra	  de	  futuros	  

conflictos	  de	  interés.	  	  
3. reusó	  total	  e	  incondicionalmente	  reconocer	  el	  conflicto	  de	  interés.	  	  
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4. optó	  en	  contra	  de	  retener	  una	  tercera	  partida,	  tal	  como	  una	  agencia	  de	  administración	  escuela	  chárter,	  
revisión	  financiera	  y	  operaciones	  y	  prevenciones	  inapropiadas	  en	  el	  futuro.	  

5. remover	  miembros	  de	  la	  mesa	  que	  expresaban	  opiniones	  discordantes.	  
6. falló	  en	  asegurar	  separación	  apropiada	  entre	  el	  fundador	  –	  la	  fuente	  ilegal	  del	  conflicto	  de	  interés	  –	  y	  la	  

escuela.	  
7. entregar	  documentación	  falsa	  y	  mal	  empleada	  en	  respuesta	  a	  las	  peticiones.	  

	  
Antecedentes	  

	  
• Final	  de	  2011:	  el	  Superintendente	  Escolar	  del	  Condado	  de	  Alameda	  pidió	  que	  el	  Equipo	  de	  Asistencia	  en	  

Manejo	  de	  Crisis	  Financiera	  (FCMAT)	  inicie	  una	  investigación	  de	  AIMS.	  	  
	  

• 12	  de	  junio,	  2012:	  FCMAT	  emitió	  una	  “Auditoria	  Extraordinaria”	  detallando	  violaciones	  del	  conflicto	  de	  
interés,	  malos	  manejos	  fiscales	  y	  uso	  inapropiado	  de	  fondos	  públicos.	  El	  Superintendente	  del	  Condado	  
refiere	  el	  reporte	  de	  FCMAT	  al	  Fiscal	  del	  Distrito	  de	  Condado	  de	  Alameda.	  	  

o Como	  resultados	  de	  las	  conclusiones,	  el	  Departamento	  de	  Educación	  de	  California	  da	  por	  terminado	  
los	  fondos	  de	  Educación	  Después	  de	  Escuela	  y	  Seguridad	  (ASES)	  y	  la	  Autoridad	  Financiera	  de	  
California	  encuentra	  AIMS	  en	  incumplimiento	  de	  los	  Acuerdos	  Otorgados	  de	  las	  Instalaciones	  de	  la	  
Escuela	  Chárter.	  

	  
• 27	  de	  septiembre,	  2012:	  La	  Mesa	  Directiva	  de	  Educación	  de	  OUSD	  aprueba	  una	  “Notificación	  de	  Violación”	  

en	  contra	  de	  AIMS	  y	  otorga	  un	  periodo	  de	  60	  días	  para	  solucionar	  las	  violaciones.	  
	  

• 26	  de	  noviembre,	  2012:	  AIMS	  proporciona	  una	  respuesta	  por	  escrito	  de	  la	  Notificación	  de	  Violación	  (NOV)	  
que	  incluye	  unas	  declaraciones	  falsas	  y	  faltas	  para	  identificar	  adecuadamente	  soluciones	  para	  tratar	  el	  
conflicto	  de	  interés	  a	  las	  violaciones	  y	  malversación	  fiscal.	  	  

	  
• 23	  de	  enero,	  2013:	  La	  Mesa	  Directiva	  de	  OUSD	  votó	  en	  emitir	  una	  “Notificación	  Intento	  de	  Revoque”	  y	  

fechas	  para	  audiencia	  pública	  en	  el	  asunto	  del	  27	  de	  febrero,	  2013	  
	  

• 20	  de	  marzo,	  2013:	  La	  Mesa	  Directiva	  toma	  acción	  final	  en	  no	  revocar	  chárter	  AIMS	  a	  tomar	  efecto	  30	  de	  
junio,	  2013	  	  

	  
Conclusión	  

	  
Como	  autorizador	  de	  las	  chárter	  AIMS,	  el	  Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  Oakland	  tiene	  el	  deber	  legal	  de	  asegurar	  que	  
las	  escuelas	  AIMS	  usen	  apropiadamente	  fondos	  públicos.	  Las	  Escuelas	  AIMS	  se	  han	  distinguido	  en	  sus	  salones,	  y	  los	  
maestros	  y	  estudiantes	  merecen	  reconocimiento	  por	  sus	  logros.	  Esto	  no	  cambia	  las	  obligaciones	  del	  distrito	  para	  
asegurar	  que	  las	  escuelas	  AIMS	  cumplan	  sus	  obligaciones	  legales	  y	  éticas.	  	  	  
	  
Las	  opciones	  disponibles	  que	  tenemos	  para	  asegurar	  el	  cumplimiento	  son	  limitados.	  La	  ley	  Chárter	  no	  nos	  permite	  
que	  unilateralmente	  quitemos	  la	  administración	  o	  tomemos	  control	  de	  las	  operaciones	  escolares.	  La	  ley	  es	  explicita	  
que	  el	  que	  autoriza	  deber	  aceptar	  ya	  sea	  la	  respuesta	  actual	  de	  AIMS	  como	  satisfactoria	  y	  en	  cumplimiento	  con	  la	  
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ley-‐	  la	  cual	  claramente	  no	  está-‐	  o	  recomienda	  que	  esta	  chárter	  sea	  revocada.	  No	  se	  provee	  otra	  solución	  para	  la	  ley	  
chárter	  de	  California.	  	  	  
	  
Dado	  que	  AIMS	  no	  se	  le	  ha	  permitido	  una	  más	  amplia	  oportunidad	  para	  remediar	  los	  asuntos	  y	  continuamente	  fallo	  
en	  tomar	  una	  acción	  totalitaria	  o	  decisiva,	  el	  Distrito	  debe	  de	  ejercitar	  su	  responsabilidad	  legal	  y	  obligación	  ética	  y	  
recomendar	  que	  la	  Mesa	  de	  Educación	  de	  OUSD	  revoque	  el	  chárter	  otorgado	  a	  American	  Indian	  Model	  School.	  	  
	  
	  
Para	  documentos	  de	  apoyo,	  visite:	  www.ousd.k12.ca.us/AIM	  


