
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE OAKLAND 
MESA DE GOBERNABILIDAD  

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SUFICIENCIA DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DE ENSEÑANZA DEL DISTRITO  
AÑO ESCOLAR 2021-2022 

  
A TODAS LAS PARTES INTERESADAS, EN PARTICULAR, PERO NO EXCLUSIVAMENTE, A PADRES, 

MAESTROS, LÍDERES UNIDAD DE NEGOCIACIÓN Y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
INTERESADOS EN ASUNTOS DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE OAKLAND 

 
POR FAVOR, TOME NOTA QUE EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021, en una Junta Regular de la 
Mesa Directiva ("Mesa") del Distrito Escolar Unificado de Oakland, la Mesa Directiva, a las 7:00 P. M., o 
tan pronto como se escuche el asunto, celebrará una Audiencia Pública sobre la Suficiencia de Libros de 
Texto y Materiales de Enseñanza del Distrito1- Curso escolar 2021-2022 transmisión vía Internet (vía 
Zoom y Granicus Live Manager, simultáneamente). Después de la conclusión de la audiencia, la Junta 
tomará una determinación, por Resolución, como se describe en (a), (b) y (c) a continuación.    
 
La Sección 60119 del Código de Educación de California requiere que la Mesa celebre una audiencia 
pública, dentro de las primeras ocho semanas de clases, para determinar: 

 
(a) si cada alumno en cada escuela del distrito tiene suficientes libros de texto o materiales de enseñanza o 
ambos, que están alineados con los estándares de contenido adoptados por la junta estatal [de educación] 
en cada una de las siguientes materias, según corresponda, que son consistentes con el contenido y los 
ciclos del marco curricular adoptados por la Mesa Directiva de Educación de California:  

● Matemáticas, 
● Ciencia, 
● Historia-ciencias sociales, 
● Artes del lenguaje en inglés, incluyendo el componente de desarrollo del idioma inglés de un 

programa adoptado; y  

(b) si cada alumno inscrito en un curso de idioma extranjero o de salud tiene suficientes libros de texto 
o materiales de enseñanza que sean consistentes con el contenido y ciclos de marcos curriculares 
adoptados por la junta estatal para esas materias; y  

c) la disponibilidad de equipo científico de laboratorio, según proceda, para los cursos de laboratorio 
científico que se imparten en los grados integrales 9no a 12vo. 

Una copia de la Resolución propuesta y el Informe (resultados) sobre la Suficiencia de Libros de Texto y 
Materiales de Enseñanza del Distrito—Año Escolar 2021-2022 estarán disponibles para revisión en la 
Página Web a partir del 10 de septiembre de 2021, en http://www.ousd.org/domain/69.  
 
 

s / Kyla Johnson Trammell 
Secretaria, Mesa Directiva Escolar 
Distrito Escolar Unificado de Oakland 

 
1 Suficientes libros de texto o materiales de instrucción, quiere decir que cada alumno, induciendo a los 
estudiantes de inglés, tiene un libro de texto o materiales de enseñanza, alineados a las normas, o ambos 
para usar en clase y para llevar a casa. [It] no requiere dos juegos de libros de texto o material de 
enseñanza tanto para usar en clase como para llevar a casa. Código de Educación Sección 60119 (c) (1) 

http://www.ousd.org/domain/69
https://ousd.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=5135511&GUID=34303782-22E0-43A7-A0D2-9075338AE979&Options=ID|Text|&Search=21-2183

	DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE OAKLAND
	MESA DE GOBERNABILIDAD
	AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA  SUFICIENCIA DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DE ENSEÑANZA DEL DISTRITO
	AÑO ESCOLAR 2021-2022

