Nuestra lucha, según las cifras
Los privatizadores de la Junta Directiva Escolar y sus patrocinadores multimillonarios fuera del estado
afirman que deben cerrar las escuelas de los barrios a fin de proporcionar la educación que nuestros
estudiantes merecen. Simplemente, eso no es verdad. Solo deben ordenar sus prioridades. El Distrito
Escolar Unificado de Oakland (Oakland Unified School District, OUSD) afirma que no cuenta con el
dinero para pagarles un salario digno a los maestros, disminuir los tamaños de las clases y contratar a los
enfermeros y asesores suficientes para servir a toda la población estudiantil. Sin embargo, Oakland ha
recibido al menos $21 millones en nuevos ingresos estatales y locales desde el año escolar 2016-2017. (1)

Podemos pagarles a los maestros el salario digno que se merecen.
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+32%

Los alquileres en Oakland aumentaron un
32 % desde 2014, mientras que nuestros
maestros son los peor remunerados en el
condado.(2)

25%
El OUSD recibe un 25 % más de ingresos
por estudiante que el distrito unificado del
estado promedio. (3)

El OUSD está invirtiendo dinero en costos administrativos que no
benefician a los estudiantes.

3x

El OUSD gastó $1,500 por estudiante en
asesores el año pasado, 3 veces el promedio para los grandes distritos de California.(1)

2x

El OUSD invierte un 107 % más en administradores que el promedio estatal para
grandes distritos.(1)

El OUSD no les proporciona a los estudiantes el apoyo que necesitan.

600:1

Las escuelas intermedias y secundarias
tienen 1 asesor académico por cada 600
estudiantes.

1,750:1

El OUSD tiene solo 21 enfermeros para
37,000 estudiantes. Eso significa un solo
enfermero por cada cuatro escuelas y más
de 1,750 estudiantes por enfermero.

El apoyo de la Junta para nuevas escuelas particulares subvencionadas
está destruyendo la educación pública en Oakland.

30%

Luego de años de que la Junta de OUSD
aprobara automáticamente las nuevas
escuelas particulares subvencionadas, el 30
% de los estudiantes de escuelas públicas
de Oakland asiste a escuelas particulares
subvencionadas: un porcentaje mayor que
cualquier otra ciudad de California.

$57 million

Las escuelas particulares subvencionadas le
cuestan al Distrito Unificado de Oakland
$57 millones por año. Eso significa $1,500
menos en financiación para cada estudiante
del OUSD.(4)

Exigimos: ¡Tamaños de clase más pequeños,
más apoyo estudiantil, un salario digno!
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