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13 de enero, 2015 
 
Estimados estudiantes y familias de OUSD, 
 
Le escribimos para informales que el viernes 30 de enero, el cual originalmente estaba programado 
como día de desarrollo profesional, ahora será un día regular de clases. Habrá clases el día 30 de 
enero y todos los estudiantes y personal se presentaran como un día normal de clases. Estamos 
consientes que esto puede sorprenderles y nos disculpamos por el inconveniente, pero creemos que es 
necesario comunicarles nuestro deseo de acelerar el aprovechamiento de los estudiantes manejando 
contratiempos del horario, y satisfacer las obligaciones sobre el tiempo de enseñanza.  
 
El 11 de diciembre, 2014, perdimos un valioso día de enseñanza cuando cerramos las escuelas para proteger a 
estudiantes y personal del las inclemencias del frente lluvioso para presentaba un potencial riesgo de 
seguridad. La decisión de cerrar las escuelas fue realizada debido a la preocupación del bienestar de los 
estudiantes. Nuestra decisión de cambiar el 30 de enero de un día de desarrollo profesional a un día regular 
de clases lleva la misma motivación. Debemos tomar ventaja de cada oportunidad que podemos proporcionar 
a los niños tiempo de enseñanza. Después de platicar con la Asociación de Educación de Oakland (OEA), 
determinamos que habrá clases el 30 de enero y se espera que todos los estudiantes y personal se reporten 
como un día normal.  
 
Hubiéramos preferido no infringir en el proceso de desarrollo profesional, pero nuestro cargado programa de 
horario ofrece pocas oportunidades. La única otra alternativa, que acomodara un día feriado en el Distrito es 
en mayo 22, esto es mucho menos probable ya que interferiría con planes de viaje de muchas familias en 
Memorial Day. Como resultado, OUSD y la Asociación de Educación de Oakland (OEA) acordaron que el 30 de 
enero era el día más viable para reponer el tiempo perdido.  
 
Nuestro compromiso en asegurar que cada estudiante de OUSD se gradué y prepare para la Universidad, 
carrera y éxito en la comunidad requiere que maximicemos las oportunidades de enseñanza y aprendizaje. El 
viernes 30 de enero es otra oportunidad para que avancemos en nuestras metas de los estudiantes de 
Oakland. Gracias de antemano por su cooperación mientras trabajamos para hacer de OUSD un distrito donde  
¡Todo Estudiante Progrese! 
 
Atentamente, 
 
Allen Smith 
Administrador Escolar 
	  


