
Búsqueda de Espacio 2017–’18: Actual ización y Preguntas Frecuentes  
 
Apreciamos que el tema de nuestra próxima ubicación produce mucha anticipación y ansiedad. La propuesta de este 
documento es; suplementar las preguntas frecuentes que ya existen, las presentaciones que ya hemos hecho, contestar 
preguntas sobre la propuesta 39 y la manera en como vamos a involucrar la comunidad en la decisión sobre nuestra 
próxima ubicación. 
 
Lo mas importante de este documento es lo siguiente: Estamos seguros que para el año escolar 2017-18, estaremos 
rentando espacio del Distrito Escolar de San Francisco (conocido como SFUSD o “el distrito”) y quizás para unos años 
mas.  
 
La razón por esto es algo que quizá ya escucharon- la propuesta estatal 39 requiere que el distrito escolar provee un 
“espacio razonable” a las escuelas chárter que han llenado el formulario y han sido aceptadas basado en el promedio de 
nuestra asistencia diaria (conocido como ‘ADA’). El distrito ya ha aceptado nuestra aplicación, entonces tenemos un 
espacio  garant izado  para el 2017-2018. 
 
Rentar espacio del distrito a través de esta propuesta, siempre será la opción mas segura mientras buscamos nuestro 
propio edificio, y recaudamos los fondos para adquirirlo. Siendo una escuela nueva con limitaciones en nuestro 
presupuesto, rentar espacio con el distrito siempre será mas barato que cualquier otra propiedad en San Francisco. De 
una perspectiva de presupuesto, espacio del distrito es lo mas seguro en estos primeros años.  
 
Si el distrito nos brinda un espacio para el próximo año que tiene suficiente espacio para crecer, y que sea 
suficientemente accesible a nuestra comunidad actual, entonces vamos a querer quedarnos ahí unos años mas!  
 
Como es e l  proceso de la  propuesta 39,  y  donde estamos dentro del  proceso? 
En los últimos tres meses, el comité ejecutivo de instalaciones y el equipo de liderazgo ha tomado el tiempo necesario 
para realmente entender el proceso de la propuesta, identificar posibles espacios y reunir con el liderazgo del distrito para 
negociar opciones dentro y fuera de las opciones de la propuesta 39.  
 
 

Fecha Fecha Limite Actual izac ión/  Progreso  

Nov 1 ,  
2016 

Entregar la aplicación para 
espacio al distrito escolar.  
 

Toda la información se completó y fue entregada, incluyendo los formularios 
de interés por parte de familias. También entregamos criterios detallados sobre 
ubicaciones deseadas, exigiendo que quedamos dentro de 2 millas de nuestra 
ubicación actual y accesible al transporte publico.  

Dic 1 ,  
2016 

Repuesta inicial del distrito 
sobre aceptar o negar la 
aplicación, basado en el 
promedio de asistencia 
diaria (ADA).  

El promedio de asistencia diaria (ADA) fue aceptado por el distrito, lo cual es 
un gran paso, porque el tamaño del espacio es determinado por el ADA. Ya 
sabemos que nuestro espacio será suficiente grande para tener 176 estudiantes 
(sin importar la ubicación).  
 



Feb 1 ,  
2017 

Primera oferta de espacio 
del distrito será ofrecida al 
equipo de liderazgo de New 
School  

Antes de esta oferta inicial, el comité ejecutivo de instalaciones ha investigado 
espacios posibles (por ejemplo edificios cerrados o con pocos estudiantes), y 
han hablado con los que hacen la decisión. Aprendimos que la junta directiva 
en realidad no está muy involucrada en la decisión, es el liderazgo del distrito. 
El comité ejecutivo ha reunido con este grupo para negociar opciones e influir 
la ubicación.  

Mar 1 ,  
2017 

New School responde a la 
primera oferta del distrito.  
 
 

Dependiendo de la oferta, podemos aceptar o negar. Esto es nuestra 
oportunidad de expresar preocupaciones y las diferencias entre la oferta y 
nuestra petición. También es la oportunidad de presentar cualquier contra-
oferta que tenemos.  
 

Abr 1 ,  
2017 

Oferta final del distrito (si 
negamos la oferta inicial)  

Tomando en cuenta nuestra respuesta a la oferta inicial, el distrito tiene que 
ofrecer una oferta final.  
 

May 1 ,  
2017 

New School acepta o niega 
oferta final  

 

Ju l  27,  
2017 

Día que pedimos para 
mudarnos.  

(Woohoo!) 

 

¿Nuestra  única opción es  e l  espacio que nos ofrece e l  d istr ito  a  través de la  propuesta 39? 
Espacio a través de la propuesta 39 no es nuestra única opción. Aunque la propuesta 39 nos garantiza espacio, hay un 
beneficio  para nosotros (y también para el distrito) en seguir espacios con el distrito que no son de la propuesta 39. La 
propuesta 39 solamente requiere que el distrito nos alquila espacio por un año. Después de un año nos pueden mover de 
nuevo. Por otro lado, la propuesta 39 limite la cantidad que el distrito nos puede cobrar, lo cual es 5%-8% del precio del 
mercado.  
 
A través de negociar opciones alternativas con el distrito, posiblemente podemos conseguir  un espacio que quizá no será 
ofrecido a través de la propuesta 39, pero puede ser espacios mas deseables (y mas caros) y por mas tiempo.  
 
Como y cuando va a  part ic ipar  nuestra  comunidad en la  decis ión? 
Nuestra prioridad es que el proceso de la propuesta 39 sea lo mas transparente posible, y brindar la oportunidad a la 
familias dar opiniones  sobre la decisión. La decisión final de nuestro espacio será hecha por el equipo de liderazgo, y 
estaremos usando el Proceso Justo para asegurar que todas nuestras familias  tienen una voz, están claros con las 
expectativas y reciben toda la información necesaria. (Pueden ver la sección de liderazgo en nuestro manual familiar para 
mas información sobre el proceso justo).  
 
 
 



Aquí están las  fechas c laves en donde involucraremos la  comunidad escolar  sobre la  ubicación de la  
escuela  en e l  2017-2018:  
 

Fecha Reunión/Evento  

Ene 18,  
2017 

Reunión del Comité de 
Instalaciones 

El Comité Ejecutivo va a compartir el progreso de nuestra aplicación 
de la propuesta 39, opciones fuera de la propuesta, y negociaciones 
con el distrito. La discusión también se va a enfocar en como vamos a 
involucrar a nuestras familias en la decisión. Todos están bienvenidos.  

Feb 1 ,  
2017 

Primera oferta de espacio del 
distrito será ofrecida al equipo 
de liderazgo de New School 

Al recibir nuestra oferta inicial del distrito, el comité ejecutivo de 
instalaciones organizará información importante sobre la ubicación (si 
hay que compartir con otra escuela, el uso actual, transporte y otros 
retos/beneficios).  

Feb 2,  
2017 

Oferta del distrito compartido 
con la comunidad NSSF a través 
de correo electrónico  

Una semana antes de nuestra reunión del consejo, mandaremos la 
oferta inicial, con información importante y el estatus de otras 
opciones fuera de la propuesta 39 (si hay).  
El correo tendrá un enlace a una encuesta en donde familias puedan 
dar opiniones y preocupaciones sobre la oferta. La encuesta ayudará 
formar nuestra agenda para la reunión el 9 de febrero.  

Feb 9,  
2017 
 
 

Reunión del Consejo Hogar y 
Escuela  

Discusión comunitaria sobre la oferta del distrito y otras opciones. 
Nuestra prioridad será contestar preguntas y recopilar información 
para: 1. Informar nuestra respuesta al distrito, y 2. Empezar a planear la 
transición de la escuela, para que responde a las necesidades de nuestra 
comunidad actual.  
 
Esta reunión será grabada para que sea accesible a todos.  

Feb 23,  
2017 

Borrador de nuestra respuesta al 
distrito y Charla de Café sobre 
nuestra respuesta.  
 

Charla de Café para hablar sobre nuestra respuesta y proceso. Se 
tomara notas para todos.  

Mar 1 ,  
2017 

New School responde a la 
primera oferta del distrito.  
 

Dependiendo de la oferta, podemos aceptar o negar. Esto es nuestra 
oportunidad de expresar preocupaciones y las diferencias entre la 
oferta y nuestra petición. También es la oportunidad de presentar 
cualquier contra-oferta que tenemos. 

Mar 23,  
2017 

Reunión del Consejo Hogar y 
Escuela  
 

Seguimiento con la comunidad. Actualización sobre el progreso de 
negociaciones y plan de transición.  
 
Esta reunión será grabada para que sea accesible a todos. 



Abr 1 ,  
2017 

Oferta final del distrito (si 
negamos la oferta inicial) 

Tomando en cuenta nuestra respuesta a la oferta inicial, el distrito 
tiene que ofrecer una oferta final.  

Abr 6,  
2017 

Reunión del Comité de 
Instalaciones  

El Comité Ejecutivo compartirá la oferta final de la propuesta 39, 
posibles opciones fuera de la propuesta 39 y negociaciones con el 
distrito. Continuaremos a planear la transición de nuestra escuela. 
Todos están bienvenidos.  

Abr 10,  
2017 

Charla de Café  Charla de Café para hablar sobre nuestra respuesta y proceso. Se 
tomara notas para todos. 

Abr 
__ ,   2017 
   (fecha 
TBA) 

Reunión del Consejo Hogar y 
Escuela  

Discusión comunitario sobre la oferta final y otras opciones. Nuestra 
prioridad será contestar preguntas y recibir retroalimentación para: 1. 
Informar nuestra respuesta al distrito; y 2. Seguir con el planeamiento 
de la transición de nuestra escuela.  
Esta reunión será grabada para que sea accesible a todos. 

Mayo 1 ,  
2017 

Equipo de liderazgo de New 
School acepta o niega la oferta 
final 

Esto es la fecha limite para aceptar o negar la ubicación conseguido por 
la propuesta 39. Compartiremos nuestra decisión, y de ahí pedimos a 
nuestra comunidad determinar  si quieren re-matricular para el 
próximo año.  

 

Preguntas Frecuentes y Relevantes  
 
Por que estamos a lqui lando con e l  d istr ito  en e l  2017-2018?  
Todos conocemos los retos que nos presenta la finca raíz en San Francisco. Por lo tanto necesitamos un espacio “Puente” o temporal 
mientras establecemos nuestra campaña capital para obtener nuestro espacio permanente. El equipo de liderazgo ha decidido alquilar 
del distrito para el 2017-2018. (Un espacio que cuesta $2.75/sq.ft. a través de la propuesta 39, y otras negociaciones no serán muy 
costosos, así poder usar los recursos de otra manera mientras recaudamos el capital necesario).   
 

Que estamos haciendo para inf lu ir  e l  proceso con e l  d istr ito?  
1, A través de la investigación de los datos de escuelas, hemos identificado espacios que; a)nos dan suficiente espacio para 176 
estudiantes en 2017-2018, b)están relativamente cerca a donde estamos actualmente, y c)están accesibles por el transporte publico.  
2, Hemos clarificado el proceso de la propuesta 39 e identificado las personas que harán la decisión  
3, Hemos reunido con las personas en el distrito para explorar las opciones de la propuesta 39 y otras posibilidades.   
 

Adonde va estar  New School  en e l  2017-2018?  
Anotado en la cronología arriba el equipo de liderazgo recibirá su primera oferta el 1o  de febrero,  2017. Si decidimos negar la 
primera oferta, entonces la segunda oferta será el 1  de abr i l ,  2017.   

 
Adonde nos puede ubicar  e l  d istr ito?  
El espacio será determinado por el espacio disponible y los requerimientos de la escuela charter. Como escuela tenemos muy poco 
control en la ubicación del espacio. Sin embargo, aun es buen idea seguir tratando de influir el proceso lo mas que podemos. A este 



fin, hemos investigado donde hay espacios no usados en el distrito cerca a la escuela, y hemos hablado con oficiales del distrito para 
explorar nuestras opciones.  
.  
 
Nuestra  comunidad tendrá un voto en donde nos mudamos?  
Queremos que este proceso sea lo mas transparente posible, y haremos todo lo posible para informar a la comunidad cuando 
tenemos  nueva información. Sin embargo, no habrá un proceso de votación ya que el equipo de liderazgo tiene que tomar una 
decisión que es en el mejor interés de toda la escuela  a largo plazo. Antes de hacer una decisión, tomarán en cuenta la 
retroalimentación de familias y maestros.  

 

No queríamos mandar a  nuestro h i jo  a  una escuela  del  d istr ito,  porque debo estar  fe l iz  que nos 
vamos a  mudar a  un espacio  d istr ita l?   
Los espacios del distrito son espacios escolares y bien mantenidos, a diferencia de otras propiedades que hemos visto (tanto privado 
como parroquial). Los espacios del distrito ofrecen muchas amenidades que en el momento no tenemos: un espacio para jugar, una 
cafetería, y suficiente espacio para salones. Aun tendremos autonomía simplemente estaríamos ubicados  en otra escuela.  

 
“Co-espacio”-o sea tendríamos que compart ir  espacio con otra  escuela?  
Es correcto. La propuesta 39 solo requiere al distrito darnos espacios equivalente al espacio que necesitamos, no un edificio en total. 
Nuestras clases de K-3 (176 estudiantes en total) podrían estar bien en un edificio solos o en una escuela con muy pocos estudiantes 
(lo cual significa que la escuela tiene mas espacio que estudiantes). Otras escuelas han hecho eso y nos han dicho que sus estudiantes 
tienen poco a cero contacto con la otra escuela.  
 
Podríamos quedar en e l  espacio d istr ita l  para  mas de un año?  
Por lo normal, el proceso del distrito solo brinda el espacio por un año (y de ahí tendremos que re-aplicar). Últimamente, el distrito 
ha firmado alquileres por varios años con algunas escuelas. Por lo tanto estamos negociando otras propiedades distritales fuera del 
proceso de la propuesta 39. Si recibimos una oferta que nos gusta con la propuesta 39, también trataríamos de negociar el alquiler 
para mas de un año.  
 

S i  terminamos en una escuela  muy le jos  de nuestra  ubicación actual-  pueden garantizar  
transportación?  
Un contrato de bus puede costar $100,000/año, por eso no podemos ofrecerlo actualmente. Un alquiler barato con el distrito quizás 
nos puede dar mas espacio en el presupuesto para negociar el transporte. Cuando ya tenemos identificado el espacio, vamos a ver si 
el servicio es algo que necesitamos para mantener nuestra comunidad unidad, y servir a los que mas lo necesitan.  

 
Como están expl icando e l  proceso de espacio con famil ias  nuevas?  
Somos muy honestos sobre nuestra aplicación con el distrito y las otras opciones que estamos negociando. También compartimos que 
somos una escuela nueva y que seriamos mas exitoso siempre y cuando toda nuestra comunidad-maestros, personal y familias – 
pueden tener eso en mente durante este tiempo también.   
 

T iene mas preguntas para el  Comité Ejecutivo de Instalaciones?  
Debe contactar a facilities@newschoolsf.org para recibir una respuesta rápida.  
También están bienvenidos a asistir a nuestras reuniones (pueden ver las fechas NSSF Google Calendar;  y 
visitar newschoolsf.org/facilities para las notas). 


