
 

May 30, 2019 

 

Estimados padres y miembros de la comunidad, 

 

Las escuelas estatutarias (chárter) que autoriza el Distrito Escolar Unificado de Santa Ana (SAUSD) por ley 

tienen que contribuir una parte justa de sus fondos para alumnos con discapacidades en Santa Ana. Por 

muchos años, OCSA, OCEAA, NOVA, El Sol y E.B. Cole no han contribuido nada, aunque sus estatutos dictan 

claramente su responsabilidad de hacerlo. La ley de California lo requiere. 

Cuando el personal del Distrito Escolar Unificado de Santa Ana se reunió con las escuelas chárter para hablar 

sobre la contribución requerida, respondieron llevando a SAUSD a la corte. Nosotros simplemente estamos 

tratando de colaborar hacia una resolución de la deuda que deben a los alumnos con necesidades especiales 

de Santa Ana. La ley de California lo requiere. 

SAUSD nunca insistió que las contribuciones se hicieran de inmediato o todas juntas. Nosotros invitamos a 

las escuelas chárter a participar en conversaciones colaborativas a fin de llegar a una resolución de mutuo 

acuerdo. En una audiencia reciente, el Juez David Hoffer señaló que OCSA tendría que llegar a un acuerdo 

con el Distrito o enfrentar una factura muy grande al final del período de quince meses especificado en sus 

estatutos (su carta constitutiva). 

SAUSD espera que resolverá el asunto con cada una de sus escuelas chárter de una manera que atienda las 

necesidades de nuestros alumnos de educación especial. Tenemos la esperanza de que las escuelas chárter 

entenderán su responsabilidad para con los alumnos de educación especial de Santa Ana. Permanecemos 

optimistas de que los líderes de cada una de estas escuelas chárter decidirán abandonar sus intentos de 

evitar responsabilidad mediante maniobras legales y la distribución de información inexacta. Nosotros 

respetamos y seguimos la ley. Esperamos de nuestros alumnos que respeten y sigan la ley. Las escuelas 

chárter también deben respetar y seguir la ley. 

 
Atentamente, 
 

 
Stefanie P. Phillips, Ed.D. 
Superintendente de escuelas 
 


