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Las Juntas
Comunales
Escolares

L

as Juntas Comunales Escolares de Nueva
York sirven a cerca de un mill6n de niilOs
desde kindergarten hasta 8° grado. La Junta
Central de Educaci6n determina la politica
general, controla el presupuesto de $5 billones y administra las escuelas secundarias. Las Juntas Comunales Escolares son electas democraticamente y, contraTio a otras elecciones, inmigrantes tanto como ciudadanos tienen derecho a votar una vez que tienen
hijos en las escuelas.
Esta descentralizaci6n del sistema de educaci6n publica
empez6 despues de duras batallas por el control comunal
de las escuelas, libradas por afroamericanos, y concentradas en la seccion de Oceanhill-Brownsville de Brooklyn. La fuerte demanda por control de la comunidad era
parte del movimiento de los 60s por el poder negro y
derechos de las minorias. Y en 1970, 32 Distritos Comunales Escolares con Juntas Escolares electas fueron
creadas.
Temprano en los aiios 70, el liderazgo de la Federaci6n
Unida de Maestros (UFT) luch6 contra la descentrali-

Padres y candidatos marchan. Distrito 6. Mayo 4, 1986.
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zacion, y tomo posiciones contra las opiniones de la comunidad y contra programas como la educacion bilingiie.
La UFT opuso el interes de los maestros contra los de
la comunidad y obtuvo una clausula en los contratos protegiendo a maestros de "hostigamiento" por parte de la
comunidad.
Al mismo tiempo, la UFT se unio a fuerzas racistas
en el Partido Democrata para elegir a sus propios candidatos a las Juntas Comunales Escolares. Algunas elecciones han side fuertemente contestadas, como en el Este
del Bajo Manhattan donde puertorriqueiios se enfrentaron contra la UFT y fuerzas como la ultraderechista
Liga de Defensa Judia (JDL).
A mediados de los aiios 70, el movimiento de masas
estaba paralizado y la UFT, junto a la maquinaria politica
del Partido Democrata, habian controlado las Juntas Escolares Comunales. Pequeiio patronaje y otras formas de
corrupcion plagaban las Juntas asi como a la politica de
la ciudad entera. Cuando todo esto pasa, la calidad de
la educacion declina en todas las areas - lectura, matemati cas, disertacion, y demas.
Pero a principio de los 80s, afroamericanos, latinos y
otras minorias una vez mas empezaron a participar en
la politica electoral como arma en la lucha por empoderamiento y democracia. En las ultimas elecciones de las
Juntas Escolares, la gente ha empezado a reestablecer el
control de las Juntas Comunales Escolares en varios distritos. La batalla es mas aguda ahora en el Distrito 6,
que tiene el movimiento de padres mas poderoso en la
ciudad.
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Entrevista
con 2 padres
activistas
"Ellos tienen que estimular la
mente de los nin~s"

L

a U nidad hablO con 2 padres activistas
del Distrito Escolar #6. Las 2 son miembras

del Concilio de Padres Unidos: Barbara
Smith-Ramos, quien tiene una hija en la
Escuela PUblica 189, y Maria Ortiz, quien es la presidenta de la Asociacion de Padres de la Escuela Intermedia (IS) 143.

II

c,Cuales son las condiciones que ustedes
quieren mejorar en las ~scuelas?

~ Barbara: Yo me he alarmado, sorprendido y entris. . . . tecido por las condiciones del distrito. Hay tan
pocos recurs os para la educacion. Los niiios son verbal
y a veces fisicamente abusados en algunas escuelas. Yo
estaba en la IS 143 el otro dia y oi a un asistente a principal. Las malas palabras que el decia a niiios de 9 y 10
aiios eran increibles.
En la escuela de mi hija, ellos tenian un problema el
aiio pasado, ellos estaban quemando carbon barato y el
humo enfermaba los niiios. Ellos ordenaron que se lIevaran ese carbon, pero todavia el carbon esta en la escuela. Tambien hay un problema con asbestos, pero nada
se ha hecho. Ellos cerraron la oficina del distrito tan
pronto como encontraron asbestos, pero nuestros niiios
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nosotros. Pero la proxIma vez, vamos a ser mas cuidadosos. No vamos a apoyar a nadie solamente porque sea
latino.
(.Que ustedes creen del papel de la Junta
Central?

Maria: EI principal problema del distrito esta en
la Junta Central, es culpa de enos. La Junta Central sabia 10 que pasaba. EI ano pas ado cuando los niveles
de lectura y matematicas resultaron tan bajos, ellos deb ieron investigar el distrito. .:.
Todos los anos la Junta Central llama a reuniones y
nosotros vamos a decir de nuestras necesidades, pero a
eUos no les importa. Por 17 anos los padres han venido
pidiendo la construccion de la Escuela 48. La Junta Central sabia que la poblacion escolar estaba aumentando,
ellos sabian que la sobrepoblacion venia y que seria muy
dificil para que los ninos aprendieran, pero aun asi ellos
no construyen la Escuela 48. Ahora ellos quieren dividir
las secciones (una temprano en la manana y otra en la
tarde), pero la mayoria de los padres estan contra esto,
porque ellos trabajan y tienen varios ninos. Esto no va
a trabajar. Esto solo alivia el problema temporalmente,
10 que necesitamos es mas espacio. EI precinto esta cerrado, worque no alquilan ese espacio y nos dan 10 que
necesitamos? (,Porque no construyen la nueva escuela?
Si la Junta Central disuelve la Junta Comunal, se dice
que enos administraran el distrito. Me gustaria que tuvieramos nuevas elecciones, yo trabajaria aun mas que antes.
Yo tambien of que van a tener nuevas !eyes para las Juntas
Comunales de educacion; para tener las elecciones administradas por la Junta de e1ecciones; y personas empleadas par la Junta de Educacion no serian elegibles. Estas
son buenas ideas. Los padres deben tener voz y algun control sobre la educacion. Nosotros somos quienes sabemos
que realmente esta pas an do.
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I

ir la Junt
s alar

J=>adres exigen control de las
escuelas

UEM YORK - Los padres aqui se mOjJi~
lizan para /ograr una eleccion especial,
ahora que el canciller de escuelas Nathan
Quinones ha suspendido a La Junta Comunal Escolar 6.

Quinones ha nombrado a un grupo que escogera a
miembros para una nueva junta para fines de abril. Los
padres se oponen a este metodo por ser no-democratico.
Los miembros destituidos de la junta tambien and an
quejandose de que su suspension fue "anti-democratica",
pero los padres no parecen estar interesados en devolverlos a sus puestos. AI contrario, los padres responsabilizan al b\oque mayoritario de blancos racistas y latinos
vendidos por gran parte de la crisis educacional en el
distrilo.
En una reunion abierta, convocada por el Concilio
Unido de Padres el 1° de abril, padres de 10 de las 16
escuelas en el distrito se opusieron a la reinstalacion de
la junta. Seis de las Asociaciones de Padres han tom ado
una posicion similar.
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Todo nino tiene el derecho a aprender y alcanzar su plena potencialidad.

Las asociaciones estan pidiendo elecciones especiales 10
cual refleja el interes de la comunidad en descentralizar
las escuelas y ponerlas bajo control cOl11unitario. Tambien
exigen la destitucion de principaies que fueron nombrados
por la vieja junta, como favores politicos, por encima de
las objeciones de los padres. Exigen que se acelere la construccion de escuelas nuevas para remediar el hacinamiento. EI distrito es el mas sobrepoblado en la ciudad.
Descentra'izacion

El futuro de la descentralizacion sigue siendo el trasfondo de la lucha en el Distrito 6. El sistema de juntas
comunales escolares ahora se encuentra bajo fuertes Crlticas por favoritismo y manipulacion por parte de intereses politicos l11iopes, especialmente la organizacion local del Partido Democrata y la l'ederaci6n Unida de
Maestros (UFT).
La UFT controla casi el 66 010 de las juntas comunales.
Al presente, 191 de los 288 l11iembros de las juntas escolares locales son respaJdados por la U FT La mayoria
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son empleados de la Junta de Educaci6n, situacion que
es objeto de crecientes denuncias por representar un conflicto de interes.
Estas fuerzas han distorcionado 10 que la descentralizacion debi6 haber sido - el control comunitario sobre la
educacion. En particular, los afroamericanos y latinos
siguen excluidos del proceso.
Las medidas propuestas por el presidente de la Junta
de Educacion, Robert F. Wagner, nombrado de Koch, retrasarian el control comunitario. Wagner quiere que las
juntas escolares locales sean nombradas, no elegidas, y
quiere privarlas del poder para nombrar principales y
superintendentes de distritos.
Los padres del Distrito 6 no est an aceptando los planes
de Wagner. Al Hamar por elecciones especiales, Guillermo
Linares, un padre activista y miembro de la junta local
que estuvo en la minoria opositora, dijo, " es importante
sostener la democracia. Las juntas nombradas solamente
aumentarian la politizacion de las juntas escolares, porque estos nombramientos estaran en manos de politicos
y otras poderasos intereses politicos muy alejados de la
gente de la comunidad".
Mary France, presidenta de la Coalicion de Padres, un
grupo de abogacia a nivel municipal, dijo a La Unidad:
"Si la Junta Central toma de vuelta control absoluto de
las escuelas, los padres no tend ran nada de acceso. La
ciudad es demasiado grande para que unas cuantas personas dirijan todo. La gente de la comunidad tiene que
tomar control de las juntas comunales escolares; el hecho
de que no ha trabajado no quiere decir que no puede
trabajar. Ahorita nadie rinde cuentas. Tenemos que empezar a poner pies a un os cuellos - 'la participacion' no
es suficiente; queremos que los padres controlen. La educacion es 10 mas importante, porque a traves de la educacion y la mala educacion, control an a nuestra gente".
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Estado
arnenaza
controlar
escuelas
Arthur Henson

N

EI Comite para Salvar los Ninos se inici6 con la campana que hizo Tina Johnson
(en primer plano, derecha) para la junta escolar; hoy sigue luchando por
escuelas de calidad.

EWARK, NUEVA JERSEY - Un proyecto de ley
que pondria la administraci6n de los distritos
escolares locales en manos del estado,jue aprobado
por la Asamblea Estatal por un solo vOIO, el12 de
. marzo, 1987.

El proyecto de ley da al comisionado estatal de Educaci6n, Saul Cooperman, quien es oficial nombrado, el
poder de suspender por decreta a los consejos escolares
electos loca.les y despedir al personal administrativo. En
sustituci6n, nombraria a un superintendente y a otros administradores y les concederia los poderes de un "consejo
comunitario de asesoria".
EI proyecto origin6 con Cooperman y el gobernador
Thomas Kean y va dirigido principalmente a las ciudades
mas grandes y pobres - Newark, Jersey City, Trenton,
Paterson, etc. - con la finaJidad de despojar a las comunidades de afroamericanos y latinos del derecho a elegir

sus propios consejos escolares. Otro objetivo es permitir
al estado mantener control de los presupuestos escolares
locales.
En Nueva Jersey (uno de los estados mas ricos) hay
escuelas en las mencionadas ciudades con presupuestos
absurdamente inadecuados. Una demand a de categoria
colectiva acusa de inconstitucional la manera en que el
estado otorga fondos a las escuelas. Si la demanda es sostenida, el estado sera obligado por ley a dar mas fondos
a los distritos escolares urbanos. jPero la nueva ley da
al estado control directo de esos fondos!
EI voto clave sobre el proyecto de ley 10 dio el asambleista de Newark, Eugene Thompson. No se sabe que
recibira Thompson de recompensa. Pero la gente de Newark muchas veces ha comentado su desaprobaci6n del
control estatal de escuelas locales. Este punto 10 enfatizaran cuando Thompson busque la reelecci6n este ano.
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Nevvark: C. Bell,
porhonoro
traici6n

J6venes de Newark, ciudad de Nueva Jersey.

C

Amiri Baraka

osa extraila es la critica que hizo el presidente del Consejo de Educaci6n, Charles
Bell, al superintendente ejecutivo, Eugene
Campbell, por el estado insatisfactorio del
sistema escolar en Newark.
El critic on ha servido en el Consejo por mas de 15 aiios
y el criticado apenas tiene 2 aiios en su puesto. En discusiones de esta naturaleza, Bell mas que nadie debe mostrarse un poco mas auto-critico, de perdida.
Que el Consejo no haya podido reunirse hace poco
SUPUESTAMENTE por "trifulcas arrasantes y criminalmente miopes" no compagina con las ultimas declaraciones cuasi-publicas de Bell (noticiero Star Ledger 011121
86). Se niega a to mar una posicion concreta tocante al
NUEVO COLONIALISMO que representa la propuesta
usurpacion del sistema escolar publico de Newark par
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parte de las autoridades estatales.
Bell 0 apoya la democracia para Newark 0 se opone
y toma el lado de los ladrones del comisionado estatal
Cooperman que 10 unico que quieren es robarse los
$296.6 millones en el presupuesto de educacion de
Newark.
Lo que se oye decir

En ciertos medios se dice que Bell y quizas el gobierno
municipal se sientan mas comodos con Cooperman y cia.
que 10 que aparentan. Se dice que el arreglo que los
blancos aHa arriba aceptaran solamente eliminara al Consejo Escolar elegido, poniendolo de nuevo bajo el alcalde.
Se supone que quien se haya comprometido en el Consejo
y el gobierno municipal no tratarian de RECLAMAR
DEMASIADO del presupuesto de $296.6 millones ique
ahora sale casi todo a los suburbios en forma de empleos,
contratos, consultares y servicios! Esta gente vive de la
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sangre de Newark - no pueden permitir a los ciudadanos
de Newark "desviar" SUS ganancias, para que en vez las
usemos nosotros.
Se da a entender que quizas hasta las reuniones del
Consejo estan siendo SABOTEADAS para impedirlas.
l.Tal vez como parte de un escenario preparado por nuestros "fascistas disfrazados" jpara mostrar que la gente
de Newark estamos tan ignorantes y corruptos que no
podemos manejar nuestros propios negocios!?
La reciente tendencia de politicos de Newark a to mar
puestos estatales y condadales tambien habla de honor
o traici6n. Estos nuevos oficiales tienen que luchar por
la autodeterminaci6n de Newark y ser sus heraldos. Es
absolutamente necesario que ellos no participen con los
racistas estatales y condadales en el robo de los fondos
de Newark y en la destrucci6n de nuestro gobierno local.
.5IGUEN CONTROLANDO
EL CEREBRO DEL PUEBLO!

Ninos en Newark.

Otra marginacion

jSometernos a la toma del estado es someternos a un
Nuevo Colonialismo racista! Es convertir a Newark en un
BANTUSTAN sin gobierno propio, a la Sudcifrica.
La juventud negra en Soweto muere a diario peleando
contra esta misma negaci6n fundamental de la igualdad
de derechos y democracia. jELlMINAR LA AUTODETERMINACION ES ASESINAR LA DEMOCRACIA!
Los E.U. NUNCA HA SIDO una democracia para el
pueblo africano ... jHay 30 millones de afroamericanos
y ni un s610 negro es senador!
Tras la Guerra Civil (1860s), cay6 la Reconstrucci6n.
Se prometi6 a los ex-esclavos que se les repartiria la tierra
de los amos pero no fue asi. jEI KKK, la aparceria y
la marginaci6n fueron las respuestas que acompafiaron
a la supremacia blanca y la nueva esclavitud que se
imponia!
Cuando se fragmentaron las ardientes luchas de los
1960s, tornandose en una calma para fines de los 70s,
la acci6n afirmativa, encarecida meta del periodo progre-

sista, pudo ser "emboscada" por representar una "discriminaci6n inversa". En otras palabras, l.sera racismo hacer
esclavos de la gente, y "racismo inverso" ayudar a liberarlos? ... L6gica de negreros aun adictos al trcifico de
pieles.
La esclavitud y la supremacia blanca han escogido a
Newark para ser un campo de batalla critico - ensoberbecidas por las pasiones ignorantes y carcomidas del
Gran Mentiroso, Ronald "Anti-Constituci6n" Reagan.
No podemos permitir que los intentos de KeanCooperman-y traidores, para quitar al publico de Newark
su autodeterminaci6n, logren transformar esta ciudad en
un enclave mas del nuevo colonialismo. jDebemos elevar
las apuestas hasta donde sea necesario! jLa legislatura,
la corte y el estado, 0 a las calles!
La gente de Newark dice jNo! ja la usurpaci6n del estado! jNo! jNo los dejaremos convertir esta ciudad en
un BANTUSTAN!
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