
	  	  ¿Por	  qué	  el	  distrito	  escolar	  quiere	  dar	  Muñoz-Marín	  a	  la	  compañía	  charter	  ASPIRA?	  Antes	  de	  este	  año,	  el	  
distrito	  escolar	  elegía	  escuelas	  Renaissance	  para	  conversión	  basado	  en	  quien	  tenía	  las	  peores	  notas	  de	  las	  
exámenes	  PSSA.	  Pero	  Muñoz-‐Marín	  no	  ha	  recibido	  malas	  notas	  en	  los	  PSSA,	  y	  no	  es	  una	  de	  las	  peores	  escuelas.	  
Seleccionaron	  a	  Muñoz-‐Marín	  porque	  ASPIRA	  quiere	  que	  los	  estudiantes	  asistan	  a	  Olney	  High	  School,	  una	  
escuela	  también	  operada	  por	  ASPIRA.	  ASPIRA	  actualmente	  esta	  a	  cargo	  de	  Stetson,	  Olney,	  y	  sus	  propias	  escuelas	  
charter.	  El	  Superintendente	  Diputado	  Paul	  Kihn	  le	  dijo	  al	  periódico	  The	  Inquirer:	  “vemos	  estas	  compañías	  
charter	  como	  nuestros	  socios...	  queríamos	  asegurar	  que	  las	  compañías	  que	  convierten	  nuestras	  escuelas	  
estuvieran	  cómodas	  con	  los	  tipos	  de	  escuelas	  donde	  ellos	  sintieran	  que	  podrían	  tener	  éxito”.	  Para	  el	  distrito	  
escolar,	  las	  necesidades	  de	  las	  compañías	  charter	  son	  lo	  más	  importante.	   
	  
¿Por	  qué	  les	  importa	  a	  las	  familias	  si	  la	  escuela	  sea	  una	  escuela	  charter	  o	  una	  escuela	  pública?	  Escuelas	  
charter	  tienen	  dueños	  privados,	  pero	  reciben	  dinero	  de	  los	  impuestos	  del	  público.	  No	  son	  responsables	  al	  
público	  ni	  tienen	  procesos	  transparentes	  como	  las	  escuelas	  publicas.	  El	  distrito	  escolar	  maneja	  todas	  las	  
escuelas	  charter	  con	  solo	  un	  grupo	  pequeño,	  y	  los	  contratos	  de	  estas	  escuelas	  solo	  se	  revisan	  cada	  5	  anos.	  
Además,	  los	  contratos	  de	  las	  escuelas	  Renaissance	  Charter	  no	  tienen	  ninguna	  limitación	  de	  tiempo.	  Dada	  esta	  
falta	  de	  supervisión,	  no	  hay	  sorpresa	  que	  las	  escuelas	  charter	  demuestran	  problemas	  serios	  con	  corrupción	  y	  
mal	  manejo.	  El	  Inquirer	  reportó	  que	  por	  lo	  menos	  18	  escuelas	  charter	  en	  nuestra	  área	  estan	  bajo	  investigación	  
por	  el	  FBI	  desde	  2008.	   
	  
¿Pero	  ASPIRA	  es	  diferente,	  no?	  ASPIRA	  tiene	  una	  historia	  orgullosa	  como	  defensor	  de	  la	  comunidad	  latina.	  No	  
obstante,	  desde	  que	  decidió	  operar	  escuelas	  charter	  la	  organización	  parece	  mas	  y	  mas	  un	  negocio,	  y	  no	  un	  grupo	  
de	  la	  comunidad.	  ASPIRA	  ha	  invertido	  23	  millones	  de	  dólares	  en	  los	  bienes	  raíces	  y	  deudas	  hipotecarias.	  Segun	  
Dan	  Denvir,	  reportero	  del	  periodico	  City	  Paper,	  una	  auditoría	  independiente	  descubrió	  que	  ASPIRA	  le	  debe	  
bastante	  dinero	  a	  cuatro	  de	  sus	  escuelas	  en	  Filadelfia.	  Denvir	  escribió:	  “la	  organización	  tenía	  un	  déficit	  de	  
$722,949	  el	  Junio	  pasado,	  y	  les	  debe	  $3.3	  millones	  a	  las	  escuelas	  públicas	  que	  opera.”	  El	  dinero	  que	  ASPIRA	  debe	  
al	  distrito	  escolar	  se	  podría	  utilizar	  para	  nuestras	  clases	  y	  escuelas.	  	  
	  
La	  manera	  en	  que	  ASPIRA	  trata	  sus	  profesores	  es	  otra	  señal	  que	  la	  organización	  le	  ha	  dado	  la	  espalda	  a	  su	  
misión.	  Antonia	  Pantoja,	  la	  fundadora	  de	  ASPIRA,	  creía	  que	  los	  sindicatos	  son	  necesarios	  para	  luchar	  contra	  la	  
discriminación.	  Pero	  ahora	  ASPIRA	  está	  en	  contra	  de	  los	  esfuerzos	  de	  profesores	  en	  Olney	  H.S.	  que	  quieren	  
organizar	  un	  sindicato.	  El	  año	  pasado,	  el	  Daily	  News	  reportó	  que	  Olney	  H.S.	  pagó	  a	  un	  bufete	  de	  abogados	  
$17,094	  para	  asesoramiento	  legal	  sobre	  cómo	  impedir	  el	  sindicato.	  Además,	  el	  National	  Labor	  Relations	  Board	  
determinó	  verdaderas	  acusaciones	  que	  profesores	  involucrados	  en	  el	  sindicato	  fueron	  “amenazados”	  e	  
“interrogados”	  por	  administradores.	  	  
	  
¿Qué	  va	  a	  pasar	  con	  los	  empleados	  de	  Muñoz-Marín	  si	  se	  cambia	  a	  una	  escuela	  charter?	  Todos	  los	  
empleados	  tendrán	  que	  solicitar	  empleo	  de	  nuevo,	  y	  la	  escuela	  solamente	  podrá	  contratar	  la	  mitad	  de	  ellos.	  Sin	  
embargo,	  en	  la	  mayoría	  de	  casos	  muy	  pocos	  empleados	  están	  contratados	  de	  nuevo,	  y	  muchos	  de	  ellos	  no	  
quieren	  trabajar	  para	  una	  escuela	  charter	  no	  afiliado	  a	  un	  sindicato.	  Los	  profesores	  que	  elijan	  no	  solicitar	  
empleo	  con	  Munoz-‐Marín	  seguirán	  empleados	  del	  distrito	  escolar	  y	  serán	  elegibles	  para	  otras	  posiciones	  
dependiente	  en	  oportunidad	  y	  antigüedad.	  	  
 
¿Las	  escuelas	  de	  ASPIRA	  son	  mejores	  que	  las	  del	  distrito,	  cierto?	  Cuando	  solo	  se	  mira	  las	  notas	  de	  
exámenes	  estandarizadas,	  resulta	  que	  Stetson	  tiene	  mejores	  notas	  que	  Marín	  en	  matemáticas,	  pero	  Marín	  recibe	  
mejores	  notas	  en	  lectura.	  Sin	  embargo,	  notas	  de	  exámenes	  no	  son	  la	  única	  manera	  de	  juzgar	  una	  escuela.	  
Muñoz-‐Marín	  tiene	  muchas	  fortalezas,	  como	  un	  grupo	  de	  empleados	  muy	  dedicados	  a	  pesar	  de	  reducciones	  
fuertes	  de	  recursos.	  La	  escuela	  tiene	  muchos	  empleados	  bilingües	  y	  se	  dedica	  a	  servir	  los	  ELLs.	  También	  tiene	  
un	  programa	  de	  educacion	  especial	  muy	  fuerte.	  En	  las	  escuelas	  charter	  estas	  áreas	  muchas	  veces	  faltan	  calidad.	  
Con	  más	  apoyo,	  Munoz-‐Marin	  es	  capaz	  de	  seguir	  adelante	  con	  estos	  bases,	  y	  desarollarse	  en	  una	  escuela	  pública	  
que	  sea	  exitosa	  y	  comunitaria.	   
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