Los DATOS sobre el
Distrito Escolar de
Oportunidad

¿Cuál es el distrito escolar
de oportunidad?
El distrito escolar de Oportunidad (OSD ) es una
propuesta de enmienda constitucional que permite al
Estado a hacerse cargo de las escuelas que han
anotado 60 o por debajo en el Índice de preparación
universitaria y profesional de Georgia ( CCRPI )
durante tres años consecutivos . El OSD sería dirigido
por un superintendente , dependiente directamente del
gobernador.
Hay cuatro opciones disponibles para el
superintendente de OSD :
• Cierre
• OSD Superintendente reorganiza el personal, el
despido y la contratación de maestros y directores •
Traslado a la Escuelas Autónomas del Estado
Comisión
• Superintendente OSD puede dirigir la junta local
para realizar cambios en un contrato a través de las
escuelas de OSD
El OSD está autorizado a tomar hasta 20 escuelas de
calificación por año escolar con no más de 100
escuelas bajo su supervisión en cualquier momento.
Como se indica en la legislación , " las escuelas
seleccionadas para su inclusión en el OSD deben
representar la diversidad geográfica, incluidas las
escuelas urbanas y rurales . " Las instalaciones de las
escuelas de calificación que se transfieren a la
supervisión de la OSD entonces serán controlados por
el OSD . Esto incluye los libros de texto , la
tecnología, los recursos multimedia , equipos de
instrucción , y todos los demás recursos . El OSD será
responsable del mantenimiento y la reparación del
edificio , pero la junta local es responsable de grandes
reparaciones y gastos Capitol . Los datos sobre el
Distrito Escolar de Oportunidad

¿Por qué es importante el Referéndum OSD?
En las elecciones de noviembre de 2016, el estado siguiente propuesta de
enmienda constitucional aparecerá ante los votantes:
Será la Constitución de Georgia a fin de permitir que el Estado
intervenga en su defecto crónicamente escuelas públicas con el
fin de mejorar el rendimiento de los estudiantes?
Los padres, educadores y otras partes interesadas están preocupados por
el OSD por muchas razones, incluyendo:
Los padres pierden § dicen en la escuela local y el acceso a los consejos
escolares elegidos localmente. El superintendente OSD sólo es responsable
ante el gobernador se sienta y usa dinero de los impuestos locales para crear
una duplicación de la burocracia Atlanta operando a perpetuidad. §El OSD
reduce los estudiantes y las escuelas a un número en su defecto. Los datos
son inconsistentes; CCRPI, lamedida utilizada para determinar la
elegibilidad de OSD, ha cambiado varias veces desde su puesta en
práctica.§El plan de OSD no se ocupa de por qué los estudiantes y las
escuelas están luchando, y la transparencia esinsuficiente. La reforma y la
reglamentación están sujetos a la discreción del superintendente OSD.
El OSD da el control estatal sobre los dólares de los impuestos locales y las
instalaciones locales. Las comunidadeslocales conservan la responsabilidad
de las escuelas locales, mientras que el estado hace con el control de
lasescuelas.

¿Que puedo hacer?
interesados en la escuela en cuestión sobre el plan de OSD deben utilizar los
próximos meses para educar a sus comunidades locales sobre el plan de OSD e
iniciar la discusión de los pros y los contras . Los maestros y los líderes
escolares deben utilizar los datos CCRPI para demostrar el progreso hacia
arriba en el nivel local y fomentar la discusión abierta y honesta comunidad
sobre los recursos necesarios para ayudar a los estudiantes con dificultades .
Recuerde que el correo electrónico de la escuela y otros recursos públicos no
deben ser utilizados para la distribución de material no educativo que propugna
directamente a favor o en contra del referéndum OSD .

¿Cuándo el distrito escolar de Oportunidad asumir el control Escuelas local ?
Las escuelas serán elegibles para la toma de control por el OSD el 1 de enero de 2017. Una escuela permanecerá bajo la supervisión de la
OSD para una mínimo de cinco años consecutivos o , para las escuelas charter OSD , por el término de la carta inicial. Si una escuela recibe
una calificación por encima de 60 en el CCRPI durante tres años consecutivos, se dará a conocer en el menú OSD . El plazo máximo de una
escuela permanecerá bajo la supervisión de la OSD es de 10 años . Si un OSD escuelas se convierten a declarar el estado de la carta , la
renovación de su carta eliminará las escuelas de la OSD . El superintendente OSD debe identificar las escuelas seleccionadas para la toma de
posesión el 1 de abril y debe especificar el método de intervención más adecuado para cada escuela antes de julio 1. Esta información será
publicada en la página web de la OSD .
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