
Cada año hay más recortes, nuevas excusas:
• $8 millones por un error en Educación Especial – Junio de 2012
• $7 millones perdidos por QEIA por mala administración – Primavera del 2012
• 5 escuelas elementales cerradas – Primavera del 2012

¡Ahora, $7.6 millones debido a un error de datos!
Ya sabemos que este "error" se traducirá en:

Recorte a TODAS las clases de educación para 
adultos, aumento del número de estudiantes en cada 
clase, recortes a las clases electivas y menos dinero 

para los materiales.

¡No Aceptemos mas excusas! El Dinero hay:
• $100's por estudiante provenientes de la Proposición 30
• $25 millones de superávit del año anterior
• $6 millones de pago anual de intereses al estado que debiéramos estar demandando que 

Sacramento no debiera cobrar (el distrito escolar contrajo una deuda de $100 millones 
mientras Oakland estuvo bajo control del estado de California ¡y ahora el estado quiere que 
le paguemos por su mala administración financiera¡)

• Millones que van a los salarios de administradores mientras continúan a recortar los 
presupuestos de escuelas.

¡Las Prioridades están de cabeza!
Los números no cuadran

¡Más dinero para los salones de clases!

¡Que se mantenga y reconstruya la Educación para Adultos!

¡Rehusémonos a paga la deuda al estado! 

¡Demandemos que esta deuda sea condonada!

¡Ni un solo recorte!

En la ___________________ = $_______
                 Escriba el nombre de su escuela           recorte de presupuesto

Esto significa un recorte en lo siguiente:



Sabemos que el distrito escolar ha recibido infusiones de fondos, algunos de los cuales se 
lograron por nuestra lucha, como los provenientes de la Proposición 30 y la Medida J. Sabemos 
que hay dinero en los fondos de reserva del presupuesto. Sabemos que los consultores reciben 
millones de dólares cada año. Y sin embargo, el distrito sigue afirmando que tienen lo bolsillos 
vacíos. Están tratando de ocultar maniobras políticas – para cerrar escuelas, eliminar la educación 
para adultos, desviar fondos hacia los charters y contratistas privados, quitarle prioridad a los 
estudiantes de Educación Especial – con tan solo mover números de aquí para allá.

En solo dos años, la administración ha malversado sumas en el rango de los millones de dólares. 
Primero, perdieron $7 millones en fondos del QEIA por no cumplir con mantener el tamaño de los 
salones de clases a un nivel suficientemente bajo.  Luego, dijeron que un error de contabilidad en 
Educación Especial los obligó a hacer recortes que ascendieron a $8 millones de dólares.  Ahora, 
tienen nuevamente un error de contabilidad por $7.6 millones de dólares.  ¡Esto es inaceptable! 
Cualquiera que sea la excusa el efecto es siempre el mismo, recortes para nuestros niños. 

Por años han estado recortando de los rubros asignados a los salones, los estudiantes, los 
padres de familia y de la comunidad, pero en ningún momento han recortado sus propios 
salarios. Nosotros decimos: ¡Basta ya! ¡Nuestros niños merecen algo mejor! ¡Demandamos 
algo mejor!  

¿Cómo podemos ganar?

Educación Especial pudo con éxito revertir algunos de los recortes a su programa. 
Antes de la reunión del consejo escolar organizaron un fuerte apoyo en varios sitios de 
la escuela. Fue una movilización basada en el poder de la comunidad escolar que 
mostró al Consejo Escolar que no irían sin luchar. El Consejo fue obligado a escuchar 
las voces de padres y maestros.
Pasos para ganar:
1. Unidad de todos los padres, estudiantes y profesores. Los recortes a la 
Educación de adultos son solo una parte de los recortes presupuestarios a todas las 
escuelas de OUSD. Todo el mundo se verá afectado y necesitamos unirnos para ganar.
2. Debemos organizar reuniones en nuestras escuelas invitando a todos los padres, 
alumnos y profesor para involucrarse en ayudar a luchar contra estos recortes.
3. Conectarse con otras escuelas que se están organizando y llegar a las reuniones 
de la junta escolar y otras acciones que podemos planificar juntos.
4. Asistir al foro el 18 de marzo para aprender más sobre el presupuesto OUSD y 
construir un movimiento para forzar el distrito a dar suficientes fondos a  nuestras 
escuelas!  NI UN CORTE!

¡Haz oír tu voz! 
Ven a la reunión de Consejo Escolar

Miércoles 27 de febrero- Escuela Primaria “La Escuelita”
Conferencia de prensa a las 4:45, reunión a las 5:30
Calle 10 entre  avenidas 3ra y 4ta, cerca de Laney 

College
Como llegar allí: BART a Lake Merritt o Autobuses 1, 1R, 11, 18, 40, 62, 611, o 

840


