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Foros Comunitarios de la Configuración Escolar – 

Transcripción aproximada de los comentarios del público 
 
 

6 de noviembre, 2019 | 6:00 PM en Foothill High School 

Comentarios del público: total 0 

1) No hubo comentarios del público 
 
 

 

12 de noviembre, 2019 | 6:00 PM en Highlands High School 

Comentarios del público: total 4  

1) Hola, me pregunto por qué no se dijo que el Comité de Configuración Escolar votó por no 

cerrar escuelas. Y tambien quiero saber si cuando cambien a los estudiantes a otras escuelas, si   

están considerando los límites territoriales de las pandillas y qué se va a hacer para mantener a 

nuestros estudiantes seguros cuando en la escuela propuesta se combinan diferentes pandillas 

en el mismo plantel. Esto no es lo mejor para la escuela. Tambien quiero comentar sobre la 

necesidad de construir una nueva escuela. ¿Es qué se desea cerrar las escuelas de este lado para 

llenarlas al 95% o más y asi calificar para las subvenciones del Estado de California para que 

podamos construir en ese lado? Estamos sacrificando a nuestros estudiantes de piel morena 

(cafe), estudiantes pobres, familias minoritarias por el bien de las familias más adineradas que 

van a venir… solo hay que pensar en eso, nuevamente, el cierre de escuelas es malo para los 

estudiantes.  Hay estudios y los entregaré que demuestran que a las escuelas más pequeñas les 

va mejor. Y están pensando en cómo les fue a nuestras escuelas con respecto a la mejora 

académica, ¿podría ser que estén trabajando? Que lo están haciendo mejor, que estan 

mejorando porque son escuelas más pequeñas ¿Otra cosa para hacer que te vayas? De cualquier 

forma, el cierre de escuelas es malo. No debería suceder. Si necesitan ajustar el presupuesto, 

tenemos datos reales no auditados que muestran que hay excedentes allí. Podemos ajustar el 

formato del presupuesto y también pueden simplificar y hacer que la administración sea un 

poco más eficiente y tal vez ver que no hay razón para que algunos de nuestros empleados 

ganen más que el Gobernador del Estado de California.  Solo algunos temas para pensar.  

2) Mi nombre es Cameron, apellido Ster. Mis estudiantes, o mis hijos van a todas las escuelas, se 

suponía que deberían ir Larchmont pero fue cerrada años atrás. Luego nos dijeron que fuéramos 

a FC Joyce, pero no queremos ir a FC Joyce porque está en una calle muy transitada. Luego se 
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suponía que iban a Kohler, Kohler está escondida en la parte trasera, no en el mejor vecindario, 

por ejemplo, cerca del mercado Santa Fe. Terminamos yendo a Allison  ahora van a Eastside y a 

la primaria CCA. Mi problema es que, al igual que Allison, y me encanta el personal de Allison 

son geniales, pero las escuelas están en un lugar terrible están en la esquina de dos calles muy 

transitadas: padres y niños han sido atropellados en la calle Don Julio, los padres entran y salen 

del estacionamiento sin prestar atención a los estudiantes que intentan caminar. La ubicación es 

terrible, terrible, si lo entiendo, es residencial.  Hillsdale, por ejemplo, está escondida en la 

esquina.  Tiene la calle enorme en forma de L a su alrededor. Hay un estacionamiento al otro 

lado de la calle para Highlands justo ahí. Nunca se usa. Recojo a mi hijo todos los días, los 

estudiantes nunca se estacionan allí, el personal tampoco puede tomar el autobús, carros 

entrando y saliendo de ahí todo el dia. Es un lugar peligroso sobre una esquina muy transitada y 

no se yo no lo prefiero. No quiero ver que nadie salga lastimado, personalmente, nunca escuche 

que alguien fuera atropellado aquí en la calle, y es mas fácil de ver y no es una calle concurrida 

donde el publico simplemente va donde quiere.  De cualquier forma, gracias.   

3) Mi nombre es Diane... ¿Cómo es que la inscripción a las escuelas chárter (ininteligible)?  

entonces… mi nombre es Diane  estoy en Ridgepoint. ¿Cómo es que los estudiantes charter no 

fueron incluidos en los recuentos de inscripción? porque cuando vi la cosa del Distrito cuando se 

incluyo a los estudiantes charter, eran casi la misma cantidad de estudiantes que tuvimos en las 

escuelas el año pasado en todo el Distrito. Por lo tanto, quiero saber por que no se incluyeron 

los estudiantes charter. ¿Por qué los puestos de los administradores del distrito no están siendo 

considerados?, ninguno de ellos, solo lo están haciendo con escuelas primarias, las escuelas 

secundarias la mayoría de ellas tienen menos estudiantes que en las escuelas primarias. La 

mitad de las escuelas primarias tienen un mayor número de estudiantes.  ¿Por qué no se 

consideraron las cosas de las escuelas secundarias? En las escuelas que están cerrando, esos 

estudiantes si no van en autobús, van a tener que caminar por calles transitadas en 

intersecciones muy ocupadas, eso no es seguro para los estudiantes.  Y si tienen que  

proporcionar transporte, los nuevos autobuses cuestan más de cuatrocientos cuarenta mil más 

si agrega acondicionadores de aire, eso es mucho dinero.  Una vez más, ya he mencionado en 

otras reuniones del Consejo que los salones portátiles están costando mucho dinero. ¿Van a 

tener más baños las escuelas cuando tengan más alumnos? las escuelas van a tener que tener 

que dar cinco almuerzos. ¿Van a proporcionar bocadillos para aquellos niños que tienen que 

almorzar temprano como las 10:30 o tal vez tarde como la 1:00? Y por último, el distrito tiene 

activos, ¿Por qué no se vende algunos de los activos? Gracias 

4) Hola mi nombre es Madeline Woods, enseño en la escuela preparatoria Pacific otros 

compañeros, miembros del personal, colegas y yo, tenemos muchas preocupaciones acerca de 

la consolidación de nuestra escuela con otra escuela de continuación.  En primer lugar parte de 

la razón por la que nuestros jóvenes están teniendo éxito en nuestra escuela de continuación es 

porque a ellos no les fue bien en una escuela integral (regular), que es en lo que esencialmente 

se convertiría si combinamos esas escuelas.  Tengo niños que se me acercan y dicen que estan 

realmente preocupados por su seguridad si se van a combinar las escuelas. Tampoco sabemos 

dónde va a estar esta nueva escuela si combinamos Vista con Pacific, y si es así, seria esa 
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ubicación central para todas esas escuelas y si es más central, ¿Cómo van a esos niños a llegar 

allí? cuesta mucho convencer a los niños que lleguen a la escuela a tiempo, y eso que están a 

una corta distancia caminando a Pacific alejando la escuela ¿podrán los niños llegar?  Esas son 

las preocupaciones que tengo que expresar. Muchas gracias por su tiempo.      
 

 

13 de noviembre, 2019 | 6:00 PM en Grant High School 

Comentarios del público: total 18  

1) Me llamo Louis Mitchell, mi hijo tiene 5 años y ha estado asistiendo a la primaria Fairbanks,  

este es su tercer año, el costo humano para cerrar las escuelas es algo que creo que todos 

queremos que ustedes consideren, estamos hablando de niños, de padres, maestros, de 

personal de apoyo y administradores, todos tendrán que hacer ajustes con el cierre de la 

escuela. Así que consideren estos costos humanos, específicamente me gustaría saber y he 

estado asistiendo a muchas de estas reuniones es ¿a dónde iría mi hijo, a dónde ira cuando 

cierre Fairbanks? ¿A dónde irán todos los estudiantes? Creo que esa es una pregunta que todas 

las escuelas se hacen, deseamos que hablen directamente, ¿a dónde irán los estudiantes de esa 

escuela si la escuela cierra? Gracias.  

 

2) Hola, buenas tardes a todos. Dr. Martinez, sé que dijo que siempre tiene en mente el interés 

de los estudiantes, si ese fuera el caso, no tendríamos tanta porquería en todo en MLK, mientras 

que en Foothill o Hazel Strauch no. Esto es favoritismo y no solo eso… sino… que dijo que no 

estamos siendo informados con hechos falsos. Usted dijo eso, o no usted pero el Sr. McGuire ha 

dicho que el tamaño de las clases no se verán afectadas cuando lleguemos, si nos trasladan a Rio 

Tierra.  Esto es falso.  Estudiantes… hay 38 estudiantes en una de mis clases de historia, - una de 

mis clases en este momento, en uno de esos periodos… ¿Qué pasará cuando nos cambien a una 

escuela que ya tiene estudiantes ahí? No solo esto, sino que al decirles a los estudiantes que 

usted probablemente va a cerrar su escuela, usted está aumentando el estrés y por lo tanto 

indirectamente bajando el rendimiento de SBAC, lo que va a causar menos fondos. No solo esto, 

pero los estudiantes no están siendo tratados como humanos en este caso estamos siendo 

tratados como estadísticas. Gracias. 

 

3) Ok, mi nombre es Chris Jefferson, con Del Paso Heights Community Association, tengo un 

problema con todo este proceso, he expresado esto en las juntas del Consejo Directivo, tenemos 

un Comité de Configuración Escolar que se suponía debería hablar a nombre de la comunidad. 

Siento que el distrito no debería de llevar a cabo estas… lo que hagan aquí esta noche, debería 

ser el Comité de Configuración. Ese comité estaba formado por miembros de la comunidad, ellos 

deberían estar aquí, deberíamos estar escuchándolos a ellos. No hemos escuchado nada de este  

Comité de Configuración, todo lo que escuché fue que votaron por no  cerrar las escuelas, eso es 

lo que escuché, pero siento que si se tiene gente reuniéndose durante seis meses, ustedes 

distrito,  por lo menos deberían respetar y permitir que nos informen lo que se acordó en esas 

juntas, estoy un poco molesto por  todo este proceso. Todo ese proceso está mal, ¿por qué 
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nuestra comunidad está siendo escogida para la mayoría de los cierres de escuelas?  ¿Por qué 

nuestra comunidad se lleva la peor parte en este proceso de cierre de escuelas?, no es correcto, 

no es correcto. No hicimos un estudio seguro, no hubo parodia (ininteligible) y las minorías son 

las que reciben los golpes. Las escuelas… van a traer insultos, agregar insultos al daño al llevar a 

la escuela primaria Strauch, la escuela de Strauch a King, esos son los niños que son elegidos 

para ir a esa pequeña escuela de allá. ¿Ahora pueden hacerse cargo de nuestra escuela 

comunitaria? Simplemente está mal, simplemente está mal. Todo este proceso está mal, no me 

gusta y como dije no va a terminar cuando crean que ha terminado.   

4) Mi pregunta, soy de la primaria Babcock y mis preguntas son en relación al valor de la 

retención y calidad de los maestros. Sé que es el valor básico para un distrito y quiero saber 

cómo ha sido considerado esto al tomar las decisiones. Sé cuánto dinero se ha gastado 

probablemente en capacitación de Swun, desarrollo profesional, y quiero saber: somos muy 

rápidos en comparar nuestro distrito con otros distritos en términos de su configuración de 

inscripción. Pero, ¿dónde están los números que muestran como nuestro distrito está 

reteniendo maestros de calidad comparado con alguno de esos otros distritos? ¿Cómo se están 

asegurando que estamos invirtiendo en nuestros maestros y como estamos esperando que 

ellos realmente se queden con nosotros?    

5) Hola, mi nombre es Barbara Hernandez. Y estoy aquí con Noralto, y solo aprovechando lo que 

se comentó sobre la retención: ¿qué hay de buscar retener a los estudiantes y asegurarse de que 

se queden en nuestro distrito? Quiero decir que muchos estudiantes irán a diferentes distritos 

por los programas que se ofrecen, y ahí es donde va mi pregunta con el programa de inmersión 

dual/doble (DLI) y los acuerdos dentro del distrito. ¿Cómo se verá si cierran Noralto, o si se 

mudan de Noralto a Johnson y luego hay espacio limitado para que otros estudiantes vayan o se 

ofrecerá el programa DLI en diferentes escuelas? Algunos mencionaron, creo que la señorita de 

allí, menciono que querían ofrecer más programas si las escuelas fueran más grandes, entonces, 

¿eso significa que el programa dual (DLI) se ofrecerá en diferentes escuelas? Debemos tener en 

cuenta que muchos de los estudiantes que ingresan a Noralto se debe al programa DLI y esa es 

una de las mejores cosas que esperamos. Por lo tanto, espero que continuemos aceptando los 

acuerdos de traslado dentro del distrito o que el programa se ofrezca también en más escuelas.  

6) Hey Dr. Martinez. En primer lugar, aprecio su autenticidad, puedo escuchar que tan sincero 

hablo acerca de los niños, lo veo y aprecio eso. Una de las principales preocupaciones como 

residente que vive aquí en North Sacramento, es que a poca distancia del vecindario en el que 

vivo, Old North Sac. tenemos ya dos planteles vacantes de Twin Rivers el viejo North 

Sacramento el plantel Dixie Ann y el antiguo Harmon Johnson y ambos son una pesadilla, hay 

todo tipo de tiradero ilegal todo tipo de problemas que afecta la calidad de vida en el vecindario 

y deteriora el valor de la propiedad y la pregunta es: qué hará por Noralto, si se cierra Noralto, 

está en medio del vecindario. El corazón del vecindario -  Noralto es uno de los más necesitados 

de todo North Sacramento cuando ustedes son los responsables de, no sé, esa especie de zona 

muerta que ustedes van a crear en medio de esta comunidad, que pasara después, este es un 

problema real particularmente para las escuelas en el Norte de Sacramento, ya tuvimos dos y 
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no estoy seguro si la academia Higher Learning está todavía abierta, pero otra vez será el tercer 

plantel de Twin Rivers que cierra y no está sirviendo a los niños y deteriorando nuestro 

vecindario, apreciaría que en cierto punto conteste a este tipo de preguntas, gracias.  

7) Hola, gracias por venir esta noche y presentar toda esta información a la comunidad.  Solo 

desearía que esta información fuera más larga, así más familias podrán realmente hablar y 

participar,  estoy realmente preocupado en relación a la información que ustedes han 

presentado esta noche. Siento que está un poco incompleta. Hay tantas preguntas de las que sé 

que solo una familia expresó, ya saben, mis hijos van a la escuela y yo tengo… Tengo hijos en  

Noralto y Harmon Johnson y tengo tantas preguntas que no están en esta presentación. Así que 

me gustaría que el distrito regresara y diera más información y esperemos que todas las 

preguntas y respuestas que han recibido esta noche estén contestadas porque eso es lo que 

necesito de ustedes para que yo diga que está bien, si van a cerrar mi escuela, entiendo por qué.  

Saben, no sé mucho de problemas presupuestarios y cosas así, pero solo denme una solución y 

una razón que me lo muestre porque lo que presentaron esta noche no es suficiente para mí, 

soy tonto, el Superintendente acaba de mencionar cuando se presentó ante nosotros que una 

de las mejores cosas del distrito de Twin Rivers es que ha habido un aumento en la graduación 

escolar y un aumento en los puntajes académicos en lo que respecta a los  estudiantes.  

Entonces, ¿Por qué estamos cambiando eso? En lugar de retenerlo  ¿Por qué estamos 

cambiando eso si ya está? Estoy sugiriendo otra solución. Es por lo que estoy aquí para decirlo. 

También se dijo que los cierres de las escuelas son realmente por la baja matricula. Y si, veo eso, 

pero cuando consideraron la escuela de mi hijo y el vecindario ¿han visto alrededor? (tiempo 

vencido) ¿han caminado por  Del Paso Heights?  hay varios desarrollos que están ahora. 

Tenemos dos desarrollos detrás de Nuevo Park. Varios desarrollos sobre el boulevard de Rio 

Linda. ¿Han considerado a esas familias que están llegando a este distrito cuando vieron esa 

matricula baja?  y por último deseo retomar lo que la otra señora dijo antes. Ustedes dijeron que 

con estos cierres de escuela, ninguno de los maestros va a  ser afectado y nada va a cambiar 

pero estoy preocupado por la ayudante de cocina, la recepcionista, todos los auxiliares de 

educadores que están ayudando a mi hijo en su educación, ¿qué va a pasar con ellos? Esas son 

algunas de las preguntas que deseo que el distrito conteste cuando regrese, gracias.   

 

8) Hola, Soy maestro en nuestro programa Puente en Babcock, también conocido como SDC de 

autismo cuando tomamos en cuenta los números de todos los estudiantes que pueden alojarse 

en nuestra escuelas. Tomamos en cuenta que el tamaño de las clases en SDC son más pequeñas 

estoy con una capacidad de 12 esa es una clase que se usa para esos 12 estudiantes. No para 28 

o lo que sea. El número es para educación general por el momento, pero ¿estamos usando los 

salones a la capacidad?  ¿esa es parte de las recomendaciones? Es difícil tener asambleas en 

nuestra cafetería con alrededor de 400. ¿Cómo vamos a seguir haciendo cosas en toda la 

escuela si nuestra cafetería tiene dificultades en este momento?  

 

9) Mi nombre es Gabriela Gomez de Noralto, y estoy preocupada por la seguridad de los 
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niños porque el año pasado mi hija fue acosada y el distrito no hizo mucho acerca de esto. Pero, 

¿cómo va a ser aún mejor ahora si ellos van a una escuela más grande? Van a perderse en la 

multitud, esto muy preocupada acerca de la seguridad, y no solo por mi hija sino por todos los 

niños también.   

10) Buenas noches a todos. Soy Linda Fowler y represento a todos los niños en este Distrito. No 

solo unos pocos y no solo el área 7. Quiero asegurarles que toda la información que se les ha 

dado esta noche y en otras áreas… Será cuidadosamente, quiero decir, cuidadosamente 

examinada y ciertamente – le daría toda la consideración, represento esta área, es donde vivo y 

no iré más allá, quiero decir que les escucho y agradezco que hayan venido y expresado sus 

sentimientos y lo que les gustaría tener en un distrito escolar.  Trabajaré con ustedes mientras 

los represento. Así es que muchas gracias por venir esta noche y darnos su opinión.  

11) Buenas noches, mi nombre es  Ka Nu Zong. En primer lugar quiero decir que no tengo 

ninguna pregunta esta noche. Solo quiero que se tomen algunas cosas en consideración. Fui a 

Morey, Early Head Start cuando era niño, luego fui a Fairbanks, y después a Castori, continúe en 

MLK y Grant. Me gradué en el 2000 y luego continúe mi educación en Sac. State. Una vez que 

termine, quería ser maestro por supuesto, porque aquí suceden grandes cosas. Inicialmente 

comencé mi carrera docente en Natomas, pero cambie eso y actualmente estoy en Twin Rivers 

porque no hay lugar como el hogar.  Realmente quería estar aquí.  Querían asegurarse de que lo 

bueno que quiero hacer es impactar a las personas que me importan y también quiero agregar 

que no lo sé, no sé dónde vives y no sé dónde estarás dentro de cinco o diez años, pero quiero 

agregar que mis hijos, viven aquí y actualmente van a la escuela aquí y en cinco o diez años mis 

hijos continuaran quedándose aquí. No tengo planes de mudarme y quiero que entiendan que si 

están pensando a largo plazo que quieren mantener esas escuelas, que quieren asegurarse de 

que el presupuesto este bien administrado y mantenido para que podamos proveer mejor a 

nuestros estudiantes, pero quiero recordarles que mencionó que las tasas de graduación de la 

escuela preparatoria aumentaron tenemos estudiantes que se gradúan para ir a la universidad y 

regresan para ayudar a las comunidades, por lo que , pensando a largo plazo, tenemos personas 

que están construyendo esta comunidad, así que no nos dé una razón para irnos, denos una 

razón para quedarnos, y además escuche que usted Dr. Martinez, le gusta venir y hacer eventos 

comunitarios como este (tiempo vencido) lo siento, muy rápido, espero que tome esto como 

una lección de aprendizaje y se asegure de venir y participar en la comunidad antes de que 

surjan problemas como este, podemos aprender a confiar en usted y verlo como un miembro de 

la comunidad porque en este momento usted es demasiado ajeno y superficial. Siento que no 

puedo acercarme así es que téngalo en consideración.   Gracias 

12) Hola, me llamo Stacy Bastian. Serví como Vicepresidente en el Comité de Configuración 

Escolar. Hubo personas geniales sirviendo conmigo. Creo que Dario está aquí en la parte de atrás 

y sirvió en el comité SHC,  el comité estaba compuesto por miembros simplemente increíbles. 

Trabajamos duro durante ocho meses en esto y sé que la diapositiva paso muy rápido, pero solo 

quería decir que la mayoría del Comité de Configuración Escolar recomendó que no hubiera 

cierres de escuelas.  También dijimos que no hay datos concluyentes que muestren que el cierre 
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de escuelas ahorrará dinero, aumentará el rendimiento académico en los estudiantes o 

resolverá los problemas de baja matricula o declive que hay en el distrito. Tuvimos muchas 

preguntas y aprecio que la administración venga esta noche y haga estas presentaciones.  Estaré 

disponible si alguien tiene alguna pregunta, pero creo que no recibimos muchas respuestas y 

creo que una sesión de preguntas y respuestas hubiera sido mejor que simplemente acumular y 

acumular preguntas en cada escuela, de manera que si alguien tiene alguna pregunta, hay 

miembros del comité aquí que estarán encantados de hablar con ustedes. Nuevamente, solo 

quiero decir que se votó por no cerrar las escuelas.      

13) Hola, me llamo Rocio Ochoa. Vengo por Noralto y Harmon Johnson. Mi preocupación más 

grande es la seguridad, porque el otro día estaba caminando por la escuela y algunos niños 

mayores querían ingresar a la escuela, otros niños de Harmon Johnson abrieron la puerta y los 

grandes les dijeron a los niños que si querían hacer drogas. Mi mayor preocupación, mi principal 

preocupación es tener más seguridad. Sé que son muchos niños para 10 señoras que están ahí  

cuidando a los niños. Así es que mi mayor preocupación es tener más seguridad para los niños. 

Es todo lo que quería decir.  

14) Mi nombre es Daniel Milhouse, tengo un niño en Babcock. Mi esposa estaba en Babcock y 

ella (ininteligible) quería que su hijo asistiera a Babcock, fuera del distrito de San Juan, porque es 

la escuela más cercana. También una alternativa más segura porque requería que Calum cruzara 

una calle muy transitada. Todos entendemos cuando la enseñanza es de alta calidad, y en 

realidad tienen muchos de los padres que participan en el (ininteligible) para recibir también un 

Babcock que se agregó en el último minuto en octubre pasado después de que todas las otras 

escuelas fueron notificadas y actúen por mí. Realmente no hicimos mucho con la notificación de 

eso hasta la escuela (ininteligible). La primera semana de clases recibimos una carta y teníamos 

que prepararnos activamente y publicar lo mejor que pudiéramos para que el comité no cerrara 

la escuela, mi esposa participó activamente y ahora estamos a punto de transferir a mi hijo al 

mismo colegio. (ininteligible) 

15) Buenas noches, mi nombre es Sasha Vogt. Soy una madre, también una defensora de la 

comunidad y la familia,  trabajé en la Fundación Healing V como directora de servicios para la 

juventud. Me preocupan mucho las cosas que he escuchado esta noche. Me preocupa que 

nunca se nos haya presentado un informe del Comité de Configuración Escolar. Solo 

escuchamos la recomendación del distrito, no las recomendaciones del Comité de Configuración 

Escolar, el comité era la voz de las comunidades, se suponía que así debería  ser, todavía no han 

compartido esa información con nosotros aparte de ponerla en un sitio web obscuro y que 

realmente no dice como navegar para encontrar la información.  Esa es una de mis 

preocupaciones. Otra preocupación que tengo es que no hemos escuchado nada sobre la 

compensación de la reciente venta de propiedades del distrito y como afecta eso al 

presupuesto. No hemos escuchado como cambiará el costo por estudiante, escuchamos como 

el cerrar un plantel cambiarán los costos, pero no hemos escuchado el impacto inicial de lo que 

costará cada estudiante, estas nuevas recomendaciones en el distrito si lo tienen, pero lo que 

más me preocupa es lo que hemos escuchado esta noche y ustedes están muy conscientes de 
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que todos los que han participado lo han declarado inequívocamente. Nuestras escuelas son el 

corazón de nuestra comunidad.  Usted hablo sobre el éxito estudiantil, ninguno de esos éxitos, 

ninguno de esos logros son sus logros. No ocurrieron en el vacío. Ocurrieron porque las 

conexiones con la comunidad y la cultura de las escuelas que querían cerca. Ocurrieron debido a 

la relación que tenemos con nuestros estudiantes y personal y con los docentes en nuestros 

respectivos planteles. Se quedan no están pasando sin esa base comunitaria. La base de 

operaciones que tenemos y lo que realmente me preocupa es que ni siquiera ha estado en las 

escuelas. Trajo a todos aquí. (tiempo vencido) Comenzamos a las 6:00 pero nuestros programas 

después de la escuela ni siquiera cierran a las 6, sino hasta las 6:30. La reunión comenzó a las 6. 

Sé que no vive en la comunidad, sé que puede esperar a que pase el tráfico e irse a casa a  las 

7:30, no es el caso con nuestras familias. Justo ahora están saliendo del trabajo y recogiendo a 

su familia. Llegar aquí es un gran, gran desafío para muchos. Usted ve, tenemos un puñado de la 

comunidad aquí, realmente las escuelas periféricas del área. Ni siquiera creo ver a mis vecinos 

de manors. Mis vecinos de Heights y de North Sac, ¿dónde está Noralto, Northgate, Garden? 

nuestras áreas periféricas. No están aquí, entonces le pido que vaya a las escuelas, sé que tiene 

la capacidad para hacerlo, pero no se ha molestado, le pregunto si tiene la consideración o la 

compasión para hacerlo, y le desafío a que tenga estas reuniones en cada escuela, como ella lo 

menciono antes de mí, eso es y solo entonces comiencen a considerar cerrar nuestra escuela. 

Gracias 

16) Buenas noches, voy a volverme de espaldas por un segundo para abordar a la concurrencia 

y no por irrespetuosa.  Mi nombre es Ramona Landeros, y soy miembro del Consejo Escolar  por 

esta área.  Uso varios sombreros también soy parte del Comité de Configuración Escolar, 

también soy una madre y abuela, todos mis hijos han ido a las escuelas aquí, ahora son mis 

nietos. Así es que para mí esto es muy personal. Los escuchamos, los escuchamos alto y claro.   

Me alegra que tengamos este foro, realmente les agradezco porque sé que es difícil venir y traer 

a los niños. Sé que probablemente no hayan cenado o lo que sea, pero estamos escuchándolos 

y recordemos que no se ha tomado una decisión, pero quiero agradecerles a todos por haber 

venido. Gracias, buenas noches.  

17) Hola, mi nombre es  Danitra y tengo una hija en  MLK originalmente tuve tres estudiantes en 

el  distrito de Twin Rivers. Estaban en MLK, Faibanks y Garden Valley, pero termine sacando a 

mis dos hijos más jóvenes para que fueran a la escuela chárter local, Hazel Mahone College Prep, 

y les ofrecí a mis hijos más grandes la posibilidad de recibir educación en el hogar porque no 

estaba satisfecha con las escuelas de Twin Rivers. Les dije, primero salgamos y veamos a MLK. 

Ella me rogo ir a MLK. Es muy social. Actualmente es la vicepresidente de la escuela. Lucho la 

mayoría de su educación primaria apenas tenía calificaciones de aprobada hasta que pudo 

obtener un IEP. Ahora está teniendo A y B en este momento en el octavo grado. Está encantada. 

No la sacaría por nada del mundo por eso le estoy dando voz al personal. No importa lo que esté 

pasando con el distrito, este es el personal de MLK. Tienen el corazón para ayudar a motivar a mi 

hija a donde necesita estar sin recursos adicionales. Ella pudo haber ido a una escuela chárter.  

Estoy con ella en MLK, no va a estar allí el próximo año, pero todavía está molesta porque me 
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dijo que ella y el grupo de liderazgo y todos los demás perderán toda la información vital. 

Querían compartir con los alumnos de 7º grado su historia en MLK, así como la generación de 

Fairbanks, la mía, la de mi madre y la generación anterior, mucho más que la escuela, es una 

cultura, es una comunidad que tiene más recursos, si los fondos se implementaran en la escuela 

(tiempo vencido) entonces podríamos querer quedarnos y la matricula podría aumentar. Eso es 

todo.  

18) Buenas noches, mi nombre es Chua y estoy representando a un estudiante de MLK, niños de 

la primaria Del Paso Heights y también de Grant. Quiero saber por qué quiere trasladar a mí hijo 

de MLK a otra escuela y traer otra escuela al plantel.  ¿Por qué no simplemente mantener a los 

estudiantes que están allí en MLK y traer a los estudiantes de Smythe a MLK, a nuestra escuela? 

Traiga su experiencia, traiga su creatividad para mejorar la comunidad en lugar de cambiar a 

nuestros hijos.  Quiero saber por qué mis hijos están siendo elegidos para cambiarse, para ser 

trasladados a esa escuela. Ahora, la primaria Del Paso Heights ya está allí si hay ya 

sobrepoblación de estudiantes a las escuelas del vecindario. ¿Cuantos estudiantes más van a 

tomar en toda esta transición si sucede? Veo que hay planes para trasladar a los estudiantes de 

Fairbanks a Del Paso, a Castori, pero ¿cuántos de esos estudiantes? Porque ahorita Del Paso ya 

tiene sobrepoblación y luego está el tamaño de la clase. Quiero saber ¿cuántos estudiantes por 

maestros?   Hay… Habrá y ¿cómo van a garantizar eso? Habrá un numero x de estudiantes por 

maestro, habrá 24 estudiantes por maestro y un asistente de maestro. O, y que sucede cuando 

haya más que esa cantidad de estudiantes por maestro. ¿Cómo están tan seguros? 
 
 

 

14 de noviembre, 2019 | 6:30 PM Rio Linda High School 

Comentarios del público: total 2  

1) Hola, mi nombre es Stacie Bastian, Serví como Vicepresidente en el Comité de Configuración 

Escolar, residente por largo tiempo de Rio Linda, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes 

por venir esta noche y apoyar al Comité de Configuración y educarnos sobre lo que está 

sucediendo. Una cosa que quiero mencionar es que hubo cinco escenarios en cuatro de esos 

escenarios en los que había que cerrar las escuelas en esta área, espero que la administración 

mantenga a las escuelas que estaban en los escenarios de 1 a 4 fuera de la lista de 

recomendaciones.  Pero también creo que es importante para nuestra área, especialmente ver a 

otras comunidades que van a tener algunas escuelas que básicamente se propone cerrar, 

sabemos lo que eso le hace a una comunidad con la escuela primaria de Rio Linda cerrada.  

Tenemos un miembro en el Consejo muy fuerte de nuestro lado, Bob Bastian, que nos ha 

ayudado a luchar contra esto, pero sabemos lo que eso le hace a una comunidad y yo, nosotros  

ayudaríamos a apoyar a los otros miembros de la comunidad que nos bordean a decir que no al 

cierre de escuelas. Quiero agradecerles a todos por venir esta noche, significa mucho, así es que 

gracias.  
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2) Mi nombre es Louis Mitchel Jr. mi hijo está en kínder en Faibanks, he estado ahora, en no sé 

cuántas de estas reuniones desde que escuche que la escuela tal vez esté por cerrar, he venido 

aquí esta noche con 2 cosas diferentes, tengo una casa cerca de esa escuela, creo que es 

importante que todos comprendan que todos son comunidad, todas las personas que viven 

alrededor, no solo las que tienen hijos que van a esa escuela sino todos son personas 

interesadas en este proceso, cuando esa escuela este cerrada, la realidad es que el valor de las 

casa disminuirá, así es que pienso que esto es importante. Personalmente he creado un volante, 

que iré distribuyendo a todos mis vecinos, aproximadamente 600 hogares, los estaré 

distribuyendo este sábado, si alguien desea unirse, por favor hágalo, si alguien desea una copia 

de este volante para trabajar en el por favor hágalo.  Desde el punto de vista humano, por favor 

ven a la primaria Fairbanks les estoy hablando a ustedes amigos, mañana el desayuno empieza a 

las 7:15, vengan y vean lo que yo veo. Gracias.  

  
 

 

3 de diciembre, 2019 | 6:30 PM Rio Tierra 

Comentarios del público: total 11  

1) Mi nombre es Twong Bou (ortografía). Mi preocupación es con la escuela Del Paso. Trabajo 

allí y mi preocupación es que he visto la cafetería llena de gente. Mi preocupación es que si los 

estudiantes de Fairbanks y otras escuelas vienen a Del Paso, ¿Cómo les van a dar suficiente 

tiempo para comer un alimento nutritivo con más estudiantes viniendo a Del Paso? Donde he 

visto estudiantes esperando en la fila, una fila tan larga y ¿Cómo van a compensar el tiempo 

para que tengan suficiente tiempo para comer? Dicho esto, si la escuela tiene más estudiantes 

entrando. ¿Cómo le van a dar más tiempo a los estudiantes para que disfruten sus alimentos? si 

hay más estudiantes viniendo a Del Paso o va a haber espacio suficiente y ¿qué pasa si hay 

sobrepoblación? ¿Cómo van a conversar? ¿Habrá un sistema de exceso de flujo?  Aumentando 

el número de estudiantes en Del Paso, ¿habrá más maestros y más personal para supervisar 

estudiantes durante los recesos? Por ejemplo, un miembro del personal vigila de 30 a 40 

estudiantes. ¿Habrá suficiente personal para supervisar estudiantes durante el recreo? Esto es 

todo, gracias.   

 

2) Hola, Estoy tratando de ordenar mis pensamientos para saber que quiero decir.  Hay muchas 

cosas que quiero decir. He sido educador y maestro durante los últimos siete años y he visto a 

los distritos cerrar escuelas y he estado involucrado en eso. Mi preocupación - como si es que es 

estuvieran hablando sobre el futuro y se trata de nuestros estudiantes. Se trata de su futuro. 

Pero esta noche estamos hablando de dinero y del impacto de estas decisiones basadas en el 

dinero. Está afectando a los estudiantes ahora, va a afectar la educación que reciben estos 

estudiantes ahora, por lo que las escuelas están cerrando, lo que limita el acceso de los 

estudiantes a una educación que va a afectar su futuro y creo que lo que verán 

desafortunadamente estas tasas de retención van a bajar, los estudiantes van a abandonar la 
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escuela.  Si esto ya es un problema, si ahora ya están yéndose a escuelas chárter siento que van 

a seguir pasando porque no tienen acceso a las escuelas que están cerca donde necesitan estar. 

Espero que esto no pase, pero es lo que veo que pasará cuando las escuelas están cerrando. 

Desafortunadamente pienso que va a ser un problema para nuestros estudiantes en esta área. 

Así es que les deseo la mejor de las suertes.  
 

3) Hola, mi nombre es Rebecca Ledoux. Soy la presidenta de la Asociación de Maestros y he 

estado en varias de estas juntas comunitarias, he guardado silencio porque deseo darle a los 

padres la oportunidad de expresar como se sienten, pero esta noche, siento que es tiempo de 

abordar algunas preocupaciones que tengo – e inicio con esta falta de transparencia del distrito 

desde un principio llamando al comité que debía decidir y hacer recomendaciones sobre el 

cierre de escuelas como el “comité de configuración escolar”. Creo que es una perfecta 

ilustración del intento de ocultar al público cual era el plan. Debería de haberse llamado de 

manera muy transparente “comité de cierre de escuelas”. Así es que hablemos de ese comité 

por un minuto porque cuando estoy aquí sentada me preocupa mucho que se pase por alto lo 

que ese comité decidió.  Una vez más la falta de transparencia: ese comité se reunió durante 

meses y todos estos datos que ven esta noche, ese comité analizó esos datos a profundidad 

mucho más de lo que presentan esta noche. Se enteraron de datos financieros. Se enteraron de 

la baja de inscripciones. Escucharon acerca de varios escenarios de cierre que el distrito sintió 

que sería un buen escenario y saben que decidieron al final de meses y meses de investigación 

leyendo artículos acerca de cierres de escuelas y de cómo afecta a las comunidades y distritos y 

resuelve el problema .  ¿Saben que decidieron? No, no al cierre de escuelas. ¿Escucharon eso 

esta noche? Porque no creo que haya sido enfatizado y si fuéramos transparentes, habríamos 

hablado de eso. Estas son personas inteligentes que formaron parte de un comité. Y esa es a la 

conclusión que llegaron, esto no sería lo mejor para los estudiantes de Twin Rivers. También me 

preocupa cuando veo que el distrito se para aquí y les dice que nuestro contrato los protegerá, 

que protegerá del tamaño de las clases para que no sean grandes. Eso no es cierto. No tenemos 

un límite en ese contrato. Incluso tk-3 es promedio del plantel escolar. Puede haber una clase 

pequeña y grandes el resto. Por lo tanto, que no se asegure que no puede ocurrir el que haya 

clases más grandes. Esto no es una táctica de miedo. Esa es la verdad, la realidad.  De cualquier 

forma gracias por su tiempo.   

 

4) Hola, soy Nina Sandhu. Estoy hablando por Morey Avenue. Espere un segundo, solo quiero 

estar un poco cómoda. Bien, déjeme comenzar mis dos minutos porque si escucho ese ruido me 

podría traumatizar.  De acuerdo,  la primera cosa página 21, esta es la única cosa que quiero 

enfatizar más.  Cómo es que no se dice a ¿cuánto se va a reducir el precio de Morey Avenue? 

Otra cosa que quiero compartir con todos es que Morey Avenue tiene cuatro jardines de niños y 

un TK en el frente del plantel. Pero la parte posterior del plantel todavía tiene cuatro centros 

preescolares y Early Head Start, por lo que la parte posterior del plantel seguirá abierto, por eso 

lo estoy enfatizando. ¿Por qué el frente necesita ser cerrado? ¿No escuchan? No creo que 
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necesite ser cerrado.  Otra cosa que también quiero enfatizar es ser un niño bilingüe. Cuando era 

más joven era realmente difícil cuando tenía que ir y conocer gente nueva porque uno es 

extremadamente tímido y no quiere uno hablar ni un poco, no quiere uno hablar.  Entonces, 

llevar a estos niños que finalmente se abren después de medio año a un año y luego tener que ir 

al kínder y estar hablando, están hablando mucho. ¿Por qué quieren que vayan a una escuela 

nueva y que no vuelvan a hablar porque están sin amigos? No hay compañeros solo se está 

reduciendo el aspecto social que es una gran parte del aprendizaje y lo académico, solo quiero 

enfatizar que tenemos una gran población bilingüe y esto es realmente muy importante.  Otra 

cosa que quiero decir es que mucha gente de nuestro… muchos trabajadores viajan a Morey 

Avenue. Eso es lo que nos encanta hablar por sí mismo No nací y crecí en la comunidad de Del 

Paso, pero siento que lo fui gracias a todos los padres, del personal. Todo el mundo te hace 

sentir como en casa. Entonces, no podemos quitar esos tres jardines infantiles (kínder) y ese TK 

porque, sinceramente, al final del día, ¿Cuánto está ayudando realmente? No creo que este 

ayudando en lo absoluto. Creo que mantener esos tres jardines y el tk está ayudando a la familia 

del niño, etc. etc.  Mucho más que cambiarlos. Así que por favor consideren a todos aquí. 

Hablemos de Morey Avenue. Pero si   

 

5) Hola, mi nombre es Carolyn Jansen. Por 35 años he sido miembro de la comunidad de  Del 

Paso Heights. Mis hijos fueron a Morey – mis dos nietos fueron al kínder en Morey. Estoy 

hablando acerca del futuro, uno de mis nietos se graduó en UTI. Ahora está trabajando para 

Toyota en Roseville. Mis dos nietos estaban leyendo cuando salieron del kínder las maestras de 

kínder son dedicadas y se toman su tiempo con cada estudiante para asegurarse que están 

académica y socialmente listos para el primer grado, el entorno de una escuela pequeña ayuda 

a los estudiantes a lograrlo. Por favor no cierren nuestros jardines de niños (kínder).   

6) ¿Ya son mis dos minutos? Bueno, estoy hablando como maestra en este distrito por largo 

tiempo. Mi pregunta para usted: ¿ha estado usted como maestro o en una escuela que cerro y 

lo transfieren a otra escuela? Como adulto lo viví y el impacto para mí fue… más de lo que 

puedo… es una cicatriz en mi vida puedo decir que ese momento fue un declive en mi carrera. 

Entonces, si alguna vez piensa, tal vez nunca lo haga, no sabrá el impacto, pero cuando un 

maestro va a otra escuela es bastante malo. Eso es algo para pensar. La otra parte que quiero 

decir es que no veo ningún beneficio en cerrar las cuatro clases de Morey he estado ahí por 

siete años y he visto niños que vienen en transición de atrás al frente y cuando ven a su 

maestros  no solo es un lugar familiar al que van y… ellos se alegran de ver a sus maestros de 

prescolar y sienten que están en casa… no veo ningún beneficio en cerrar de cualquier forma la 

escuela todavía está abierta si la escuela cierra, puedo ver que la escuela todavía está abierta, el 

conserje está allí, el cocinero sigue ahí, las luces aun encendidas. Esa es la conclusión. 

Académicamente hablando creo que hicimos un buen trabajo. Nuestro equipo hizo un trabajo 

bastante bueno con las pruebas individuales del distrito. He escuchado a los maestros de 

kínder, de primer grado de diferentes escuelas. Sus hijos lo hicieron excelente, vinieron y están 

listos para leer en primer grado. Todo lo que simplemente no veo. Hicimos todo lo que hicimos 
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por nuestros niños y  

 

7) Mi nombre es Yessenia Sandoval. Soy una madre aquí en Rio Tierra. Fui parte del Comité de 

Configuración Escolar pero deje de venir porque sentí que nos estaban manipulando sobre lo 

que se suponía que debía… lo que íbamos a votar… los datos. Los datos que presentan no están 

actualizados. Están alterados. Así es que tenía que ser de cierta manera, pero como podemos 

ver el Comité de Configuración no quiere cerrar escuelas, pero aquí se nos presentan opciones 

para cerrar escuelas. Creo que estamos buscando el recorte de presupuesto en los lugares 

equivocados. Deberíamos de estar viendo los recortes de salarios de los administradores desde 

el más arriba para que nuestras escuelas puedan mantener los tamaños que tienen. Voy a decir 

algunos números realmente rápido de algunos salarios: 2016, $263,245; 2017 $310,510; 2018 

$315,660 este es el salario de nuestro superintendente y pueden ver que hubo un aumento.  Así 

es que definitivamente para recortes estamos viendo en los lugares equivocados.    

8) Hola, mi nombre es Ann hablando a nombre de Morey. Tengo seis hijos. Tengo cuatro niños 

graduados que fueron a TK y al kínder en Morey. La escuela a la que van a primer grado. 

Quiero decir que sobresalieron en todas las áreas de la escuela. Lo siento soy muy mala para  

hablar pero solo quiero decir que mi hijo menor es un estudiante de primer grado y tengo el 

reporte de calificaciones de sus habilidades básicas, la meta era 39 llego a 46 reconociendo y 

leyendo palabras de uso común. La meta era 40 y tuvo 50 y quisiera darme crédito pero 

realmente es el personal.  Me encanta el personal de Morey Avenue. Espero que reconsideren 

y no intenten cerrarla. Son excelentes para hacernos sentir como si fuéramos familia y lo que 

sea, lo siento soy un desastre, pero gracias  

9) Bueno, no iba a hablar pero la Sra. Va me inspiro. Soy Ginny Petri y comencé a trabajar en 

Morey creo que en 2002 enseño en kínder tengo 22 años enseñando, la semana pasada vino 

un estudiante que ahora está en la Universidad y me recuerda, regreso a visitarme durante 

las conferencias. Tuve otro de mis estudiantes de North Avenue que ahora está en su primer 

año de preparatoria en Grant, le va muy bien, se acordó de mí, me abrazo. Veo a mis niños 

que vienen todo el tiempo a visitarme y veo lo bien que les va en la escuela y todo comenzó 

en su kínder si no tienen esa base y que los maestros realmente se preocupen por ti, no digo 

que otras escuelas no lo hacen pero en Morey Avenue somos una escuela muy especial.   

  

10) No creo que debieran cerrar Morey Avenue porque, antes que nada tengo dos niños que van 

allí, es una escuela pequeña y cuando los fui a buscar fue como si fueran primos de otra escuela, 

podrían sentirse tímidos de ver todos esos niños grandes caminando, sería incomodo es como si 

tuviera que mudarse a un piso con niños grandes y niños pequeños y además él está más en 

medio de una. Cómo decir qué tipo de comunidad es y mostrarles ahora, algunos de los niños 

que van allí solo comen cuando van a la escuela, son niños pequeños y algunas personas no 

pueden pagar la comida y su única comida la obtienen de la escuela como Morey Avenue que es 

una escuela de una comunidad pequeña. Por eso que no creo que deberían cerrar, Oh si   
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11) Lo siento, ¿puedo decir algo rápido? No lo quería decir en inglés, porque inglés es mi 

segunda lengua, pero de cualquier forma mi nombre es Shoa Loa, son un para-educador o 

auxiliar de maestro. Es gracioso cuando todo esto estaba sucediendo nunca pensé en que no me 

gustaba  que iba a perder mi trabajo como sub – estaba pensando en los niños, adonde van a ir  

bla, bla, bla y cosas así. Ahora voy a estar sin trabajo. Ayudo como sub en el papeleo para T y 

para el kínder y otras cosas, tengo un niño de 4 años que va a preescolar y tengo uno de 1º 

grado que va Smythe. Me gusta mucho Morey no sabía dónde poner a mi hijo en TK o en 

preescolar o kínder en Smythe porque estoy dispuesta a transportarlos  y hacer que mis otros 

hijos vayan a primer grado.  ¿Está en la escuela?   Era para-educadora en kínder y dicen que me 

gustaría más que si lo sabía. ¿pueden hacer algo diferente? No les gusta la forma en que voy 

aprendiendo y realmente creo en esto. Lo siento, no soy muy buena para hablar, pero espero 

que entiendan por lo que vengo, que es un lugar especial.   Si 
 
 

 

4 de diciembre, 2019 | 6:30 PM MLK 

Comentarios del público: total 8  

1) Hola, mi nombre es Allison White. Voy a esta escuela. Ahora estoy en 8 grado en MLK. Me 

pregunto hasta qué punto estos hechos realmente son “hechos” en realidad el número de 

estudiantes en el distrito cambia de reunión en reunión. Me pregunto si podemos obtener un 

conteo definitivo en lugar de cambiarlo entre las reuniones. ¿Se mantiene en tiempo real o 

qué? Solo me pregunto, gracias   

2) Buenas noches, mi nombre es Chewa. Tengo estudiantes en MLK, en Grant y en Del Paso 

Heights también. Mi pregunta es, tenemos muchas reuniones y se están haciendo muchas 

preguntas pero no hemos recibido ninguna respuesta a mis preguntas o las preguntas de nadie. 

¿Cuándo vamos a obtener las respuestas? ¿las vamos a obtener antes de la votación del cierre 

de escuelas o no? ¿Tendremos tiempo para obtener una respuesta o incluso hacer más 

preguntas una vez que obtengamos las respuestas que se han formulado durante los últimos 3 

meses?  Esa es mi pregunta    

 

3) Respetuosamente pido 4 minutos para que pueda hablar en español para que algunas 

personas aquí puedan entender. Buenas noches mi nombre es Dario Gonzalez además de ser un 

empleado clasificado para el distrito y miembro de la comunidad mi trabajo más importante es 

de padre, padre de dos de mis niños que están en este distrito y otros 650 niños en Noralto el 

plantel de mi escuela. Orgullosamente serví como representante en el Comité de Configuración 

Escolar.  Los muchos meses que dedique al comité revisando montañas de datos, analizando 

informes, investigando información y comentando con otros miembros del comité finalmente 

resultaron en mi determinación de que en este momento la decisión de consolidar los planteles 

escolares era miope y no abordaba completamente el problema estructural que nos ha traído 

hasta donde estamos hoy.  Además me preocupa más que cierta información se difunda aquí, 
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aunque la información no captura completamente la totalidad de posibles soluciones que 

pueden ayudar a mitigar el problema de la disminución de inscripción. Me siento al menos 

parcialmente responsable de la diapositiva que se presenta que destaca la disminución en las 

escuelas primaria como un contribuyente clave para la disminución de la inscripción. 

Irónicamente, los datos compartidos con el Comité de Configuración hace unos meses detallaron 

como las 10 mejores escuelas de las 15 principales con el mayor porcentaje  de disminución en 

matricula eran escuelas preparatorias y K8. Cuando vemos únicamente el número de 

estudiantes, se esperaría un mayor descenso en las escuelas primarias, ya que constituyen una 

gran mayoría de estudiantes en este distrito. He argumentado que a pesar de los increíbles 

programas en el nivel de secundaria y preparatoria, el porcentaje de estudiantes  cuando los 

niños se van es en las escuelas primarias a menos que podamos incorporar y vender programas 

altamente rigurosos en planteles seguros para nuestras familias esta tendencia continuara. 

Vamos a encontrar una manera de hacer de Twin Rivers un distrito de destino que atraiga a los 

estudiantes se trata del mensaje que se envía.  Reitero la comparación que hice en nuestra 

reunión del comité: la consolidación de escuelas en este distrito es similar a cortar el dedo del 

pie de un paciente con diabetes, el procedimiento puede parecer necesario en el momento, 

pero no cura la enfermedad y sin abordar las causas sistemáticas de porque los estudiantes se 

salen de nuestro distrito en unos años tendremos que cortar un pie o una pierna o algo peor. Se 

trata del mensaje. ¿Qué mensaje se está enviando a esta comunidad? 

 

4) Mi nombre es Yesenia Sandoval. Soy una madre de Rio Terra. Fui parte del Comité de 

Configuración, pero deje de asistir porque sentí que la información que nos estaba siendo 

presentada no solo era tendenciosa, sino que intentaban presentar lo que sucedería. Ustedes ya 

tenían un plan en el que deseaban cerrar las escuelas y estaban tratando de influir en que 

fuéramos en esa dirección. Por suerte, la mayoría del Comité de Configuración no quiere cerrar 

escuelas. El distrito escolar unificado de Sacramento cerro las escuelas hace uno años y eso no 

evitó la actual crisis financiera que tienen, es un gran problema quiero señalar que necesitamos 

cortar desde arriba ayer en Rio Tierra dije algunos salarios específicamente Steve Martinez en 

2018 gano $315,660 y Bill Mc Guire quien está presente aquí, el año pasado gano $269,825.  Ese 

fue su salario el año pasado, lo cual es ridículo. Necesitamos comenzar a buscar en la parte 

superior y luego trabajar desde allí. No podemos estar cortando las escuelas de nuestros hijos. 

Se puede ver la necesidad de trabajar. Hace dos semanas en Rio Tierra hubo un incidente de 

armas, un estudiante fue a la escuela con una pistola BB, fue un absoluto caos. Uno de los 

factores fue que el sistema de megafonía no funcionaba, no estaba funcionando desde el 

principio del año escolar.  Ahora se solucionó porque muchos de los padres nos quejamos al 

respecto. Es ridículo que haya sucedido en el quinto periodo. Mi hija me envió un mensaje de 

texto en el 7 periodo que fuera por ella porque había habido un incidente de armas. No hubo 

aclaraciones pensamos que un niño estaba en la escuela y la vida de nuestros hijos estaba en 

peligro. No fue sino hasta que termino la escuela, después de que recogimos a nuestros hijos 

que descubrimos que solo era una pistola BB, y que estaba bajo control, lo cual es muy bueno 

pero eso demuestra que no estaban preparados. También quiero señalar: ¿dónde están 
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nuestros intérpretes que estuvieron aquí anoche, porque no están aquí hoy? 

 

5) Gracias, solo tengo un par de preguntas. Una, Estoy de acuerdo con mi amiga la Sra. Chua 

¿dónde están las respuestas? Hemos estado teniendo estas juntas desde el mes de octubre, 

ahora ya llevamos 3 meses y seguimos escuchando que las respuestas a nuestras preguntas las 

pondrán  en una página web que por cierto es muy difícil de acceder. Todavía no hemos recibido 

las respuestas. Quiero saber por qué tenemos que esperar hasta que este sitio web aparezca. 

Tenemos administradores aquí ustedes pueden traer a las personas de presupuesto ¿por qué no 

podemos tener las respuestas directamente cuando se les pregunta por qué no pueden ser 

parte de estas reuniones? Usted, señor McGuire ¿porque no puede contestar a nuestras 

preguntas? Eso es realmente todo y espero respuestas antes de que se someta a votación, la 

comunidad también solicita que no se vote en una reunión especial con 24 horas de aviso al 

público y en donde al público no se le permite siquiera comentar. Queremos respuestas y 

queremos el voto en una junta de Consejo pública/abierta. Gracias 

6) Hola otra vez, el mismo desde la última junta en la preparatoria Grant.  Hable sobre trabajar 

en una escuela chárter y tener un estudiante aquí en el Distrito Escolar de Twin Rivers. Ella está 

aquí en MLK. Bien voy a dar algunos antecedentes sobre mí. En esta escuela chárter, esperamos 

que los estudiantes afroamericanos con un rendimiento bajo se reduzcan la brecha de logros 

académicos y está cerca. Muchos padres tienen que luchar para llegar al programa porque es 

bastante riguroso para toda la familia y algunos de sus recursos no son lo que necesitan. Entre 

como padre y empleado y ayude a iniciar el programa. Se llama club de tareas: ese solo 

programa ayudo a casi treinta familias a poder continuar durante el año académico y subir los 

puntajes de sus hijos en su ortografía y matemáticas, todo eso. Entonces, al hacer esos 

pequeños recursos individuales se ayuda a una multitud de personas en una escuela, solo puedo 

imaginarlo incluso si usted siente que no tiene los fondos para ciertos recursos. Si ponemos 

energía y nos enfocamos en estos recursos para ayudar a estos niños a superar lo que están 

enfrentando en el hogar, en la escuela, o en cualquier otro lugar al que regresen, verán la luz en 

el Distrito Escolar de Twin Rivers. No llamare al distrito por no ser una escuela chárter, pero voy 

a condenarlo por no traer los recursos que otras escuelas pueden proporcionar. No necesitan 

irse, podemos traer más a la escuela y no tiene que costarle a su bolsillo. Puede buscar en 

comunidad aquí mismo podemos ayudar con estos recursos para traer a estos niños y 

acomodarlos, para que no tengan que buscar en otros lugares. Hay suficientes niños, van a 

necesitar toda la ayuda que las escuelas no les dieron, pero pueden por lo menos tener la 

opción aquí en lugar de cerrar.  Eso es todo.   

7) Mi nombre es Rebecca Ledoux, voy a voltear el micrófono porque ya sé que el distrito no 

nos está escuchando. Entonces voy a hablar con ustedes, he estado en algunos de estas 

juntas porque soy presidente de la Asociación de Maestros y hable en la última noche. 

Algunos de ustedes a quienes vi anoche ya escucharon esto, pero quiero hablar sobre 

respetar la voz del Comité de Configuración Escolar. El distrito escogió este comité y son 

personas inteligentes, líderes comunitarios, miembros de la comunidad,  se sentaron durante 
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meses y escucharon datos del distrito, escucharon datos de las finanzas, escucharon sobre la 

disminución de matrícula, escucharon todos los escenarios posibles sobre el cierre de 

escuelas.  Dieron horas y horas de su tiempo libre para con dedicación tomar una buena 

decisión, quiero saber por qué no se escucha su voz. Porque cuando votaron su voto fue para 

dar una solución a lo que el distrito debería hacer y la respuesta que el comité dio fue no – no 

a todos los cierres de las escuelas. Ni una sola escuela obtuvo el voto de cierre y sin embargo 

estamos procediendo como si no hubieran dedicado meses y meses para esa toma de 

decisión, sus voces simplemente no importan. Es por eso que digo que el distrito no está 

escuchando, han demostrado que no están escuchando porque estamos aquí esta noche 

hablando sobre el cierre de escuelas y creo que el Comité de Configuración Escolar era el que 

debía hacer esa recomendación y ahora viene ante el Consejo. El Consejo es un cuerpo electo 

así que si ustedes quieren que sus voces sean escuchadas en el Consejo déjenles saber cómo 

se sienten acerca de esto, asegúrense de que las voces de esta comunidad son escuchadas. 

Gracias   

 

8) Mi nombre es Juana Rico, Tengo un estudiante en Noralto y mi hija iniciará el próximo año. 

Mi comentario para ustedes es que solo hablan acerca de dinero, dinero, dinero, quien nos va a 

dar dinero para llevar a nuestros hijos a la escuela. Vamos a solicitar una auditoria para ver 

cuánto dinero ganan los oficiales del distrito, como pueden ganar tanto dinero y de donde se 

obtienen esos fondos. Para que puedan mostrar de donde obtienen los fondos porque sus 

bolsillos nunca se ven vacíos.   
 
 
 

*los comentarios anteriores se transcriben aproximadamente por uso de palabras y 
puntuación y no textualmente.  


