
 
 

 
Nombre: Liz Block 
 
1. Como miembro de la junta educativa, ¿que hará para mejorar los resultados de los 
niños de West Contra Costa? (Límite de 200 palabras) 
 

Como miembro, continuaré trabajando para asegurar que la junta hable sobre 
enseñar y aprender en todas las reuniones.  Existe una fuerte relación entre el 
enfoque de la junta escolar y las ganancias académicas.  Actualmente en WCCUSD, 
frecuentemente hablamos sobre temas que no están relacionados con enseñar y 
aprender y tienden a ser más reactivos que proactivos sobre lo que discutimos. 
Como miembro de la junta escolar, continuaré trabajando para asegurar que 
seamos un distrito enfocado en los datos. Para hacer esto, debemos escribir normas 
de la Junta Escolar que requieran presentaciones trimestrales de datos a la Junta. 
Como GO sabe,  promesas de un distrito que solo paga por servicios incompletos de 
datos no son suficientes.  Los maestros necesitan tener más tiempo para trabajar en 
equipos por grado para ver el progreso y el trabajo de los estudiantes.  Estas 
reuniones deberían ser monitoreadas y estructuradas ligeramente pero sin falta. 
Miembros de la junta necesitan asegurar que las decisiones del presupuesto reflejen 
una prioridad en enseñar y aprender. Necesitamos una mejor articulación de 
Preescolar a Kinder, Escuela Primaria a Secundaria, y de Secundaria a Preparatoria. 
Además, necesitamos revisar los cambios en el proceso de evaluación de maestros e 
introducir evaluaciones de los maestros hechas por estudiantes. 

 
2. ¿Cómo planea reunir opiniones de estudiantes, familias, educadores, y miembros de 
la comunidad al hacer decisiones importantes? (Límite de 200 palabras) 
 

Comunicación directa con las personas claves es la mejor manera de obtener 
opiniones. Esto puede hacerse por correo electrónico, llamadas, reuniones públicas, 
reuniones de la junta escolar, visitas escolares, charlas en los mercados, picnics. 
Reuniones informales y formales son importantes porque proveen diferentes 
oportunidades de compartir.  Información importante se comparte por correos 
electrónicos y llamadas, y me enorgullezco de ser uno de los miembros de la junta 
que regresa las llamadas.  Aprecio poder escuchar la voz de la comunidad en 
reuniones de la junta, y de comités de la junta. Los comités de la junta proveen 
oportunidades excelentes para escuchar información en detalle y escuchar la 
opinión de personas clave en áreas específicas. Visitas a las aulas durante el día 
escolar son igualmente importantes como asistir a eventos públicos. Otra forma útil 
de usar las opiniones de las personas clave viene en forma de datos en encuestas, 
récords de asistencia, índices de participación de padres, y resultados de exámenes. 
Entrenamientos como la reciente reunión en San Diego nos da tiempo para 
escuchar a empleados específicos y mejorar la comunicación. 

 
3. ¿Cómo trabajará para establecer y mantener un ambiente positivo de equipo entre 
los miembros de la junta educativa? (límite de 150 palabras) 
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Relaciones positivas entre los miembros de la junta escolar contribuye a tomar 
buenas decisiones.  La Junta necesita restituir varias estrategias utilizadas 
anteriormente para mantener relaciones positivas.  Necesitamos retiros más 
frecuentes de la junta. Este año, hemos tenido sesiones de estudio en lugar de retiros 
de la Junta.  Las sesiones de estudio son extremadamente importantes pero aún 
necesitamos retiros de la Junta Escolar. No hemos tenido un retiro en casi un año. 
Semanalmente reuniones de 1-1 con todos los miembros ayudan a mantener un 
sentimiento positivo, aún cuando los miembros no estén de acuerdo en algunos 
puntos.  Como siempre, es esencial tener comunicación frecuente entre el 
presidente y cada miembro de la junta escolar.  La junta escolar ha escrito un 
protocolo de reuniones, el cual debe ser revisado en todas las reuniones. Limitar 
grandilocuencia en las reuniones y trabajar juntos como equipo es esencial.  

 
4. ¿Qué papel juegan los datos al tomar decisiones? ¿Qué es lo que espera de 
empleados del distrito, contratistas, y escuelas sobre el uso de datos y cómo los haría 
responsables de usar datos al tomar decisiones? (límite de 250 palabras) 
 

Los datos son esenciales para monitorear el progreso estudiantil.  Datos sobre el 
progreso de estudiantes Nacionalmente Estandarizados es una de las maneras 
importantes de calibrar rendimiento académico. Exámenes Locales como punto de 
referencia pueden proveer aún más información que pueden ser utilizada 
inmediatamente para impactar la enseñanza. En otras ocasiones, datos de muestras 
del trabajo de los estudiantes o exámenes hechos por los maestros proveen el tipo 
de información que necesitamos. Espero que todas las escuelas del distrito y los 
contratistas revisen los datos de los estudiantes y que reporten datos sobre el 
progreso con frecuencia durante el año escolar o contratos. Datos que revelen que 
algunos estudiantes están significativamente por debajo de su nivel nos darían la 
oportunidad de dar enseñanza preliminar a estudiantes que necesiten más ayuda 
con habilidades fundamentales o que les iría mejor en grupos pequeños. Algunas 
veces los exámenes muestran que un concepto necesita ser presentado de nuevo a 
todo el grupo. 
También necesitamos ver los datos sobre suspensiones, ausentismo de estudiantes, 
ausentismo de maestros, y experiencia de los maestros con frecuencia. Esta 
información contribuye a un ambiente positivo y maximiza las oportunidades de 
aprendizaje.  Datos de cuestionarios diseñados por padres/personal podrían ofrecer 
información valuable para informar a otros padres. 
El superintendente necesita pedir a los directores que entreguen la información del 
progreso de sus estudiantes tres veces por año, sin excepciones. 

 
5. Actualmente en WCCUSD, solo el 49% de nuestros graduados son elegibles para 
aplicar a universidades UCs y CSUs. ¿Cómo apoyaría los esfuerzos para cerrar la 
diferencia de rendimiento en los índices de estudiantes capacitados para 
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universidades y los que son elegibles para aplicar a universidades en nuestro distrito? 
(límite de 250 palabras)  
 

Estos porcentajes representan las faltas de nuestro sistema educacional. 
Necesitamos un enfoque multifacético para enfrentar las debilidades académicas 
de los estudiantes cuando ingresan a la escuela.  Necesitamos empezar a informar a 
los padres y miembros de familia sobre los requisitos para la universidad desde el 
quinto grado para que padres y estudiantes puedan asegurarse de que tomen los 
cursos indicados en la secundaria para mantenerse en el camino hacia la 
graduación con elegibilidad.  Estudiantes y familias no pueden enterarse sobre los 
requisitos durante el primer año de preparatoria. Necesitamos proveer una mejor 
enseñanza, cada hora de cada dia.  Necesitamos intervención para estudiantes que 
están cercas de su nivel, no solo a estudiantes que están significativamente 
retrasados.  Se necesitan procesos de disciplina más justos para establecer un 
sentimiento de confianza en nuestros estudiantes. 

 
6. ¿Qué ha hecho usted para sentar las bases de una candidatura exitosa? Explique 
específicamente sobre recaudación de fondos, empleados de campaña, preparación 
de campo, y respaldos clave. (límite de 150 palabras, no cuente respaldos clave en su 
límite de palabras) 
 

Me he reunido con simpatizantes para planear mi campana.  Le he escrito a más de 
100 personas que contribuyeron financieramente a mi última campaña para pedir 
donaciones.  He desarrollado una carta describiendo los logros de mi primer término, 
incluyendo aumento para maestros, vivienda para maestros, aumento en la 
transparencia, investigación de nuestro programa de bonos, contratación de un 
nuevo Superintendente, incremento en la confianza y ánimo del personal, buenas 
relaciones con los líderes de la Unión, y continuamos empujando por el uso de datos 
para monitorear el progreso de los estudiantes.  Esta descripción será enviada a mis 
antiguos contribuidores con peticiones para que renueven su apoyo.  Estoy 
reactivando mi página de internet para lanzar oficialmente mi candidatura. Fiestas 
en casa con grupos pequeños de simpatizantes están planeados para Agosto.  He 
confirmado el apoyo de patrocinadores anteriores y estoy discutiendo nuevos 
acuerdos. La campana necesitará recursos: gente, dinero y tiempo.  Estoy 
planeando mi estrategia para comunicarme con votantes por teléfono y... 
 


