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S/ref: Restablecimiento de un Plan de Estudios Avanzado de Matemáticas en SFUSD 

 

Querido Superintendente Carranza:  

 

Hemos seguido con interés la abogacía de los padres en todo San Francisco para cambiar la 

norma de matemáticas de “una manera funciona para todos” del Distrito, enfocada hacia las 

escuelas públicas intermedias y secundarias de San Francisco. Siendo un núcleo de innovación, 

y el hogar de una de las comunidades técnicas más fuertes del mundo, el fomentar y apoyar un 

alto rendimiento en matemáticas en nuestra ciudad parece ser una decisión de sentido común. 

Es difícil negar que un grupo significativo de estudiantes de SFUSD está listo para un currículo 

de matemáticas más avanzado (antes conocido como Álgebra 1) al llegar a 8º grado. Por lo 

tanto, le instamos a escuchar las voces de los más de 640 residentes de San Francisco que han 

firmado una petición para restablecer una opción avanzada de matemáticas de 8º grado para 

estudiantes que requieren un camino más desafiante. Si bien entendemos que el Distrito tomó 

estas decisiones siguiendo un proceso de reflexión y deliberación, le pedimos que trabaje 

conjuntamente con los padres que están abogando a favor de la educación de sus hijos y de 

otros estudiantes. 

 

Entendemos que muchos otros distritos escolares en el norte de California han adoptado 

implementaciones del programa “Common Core”, que incluyen esta opción en 8º grado, y 

entendemos que permitir esta opción es plenamente coherente con los requisitos del Estado 

sobre la adopción de un plan de estudios de matemáticas “Common Core”. Pero, si bien SFUSD 

fue parte de un consorcio de 10 distritos que desarrollaron conjuntamente una implementación 

de “Common Core”, SFUSD es el único entre estos 10 distritos que no permite que los alumnos 

de 8º grado con alto rendimiento puedan tomar una secuencia matemática avanzada. Al crear 

una situación en la que somos los únicos que no apoyamos el avance rápido de los estudiantes 

en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (“STEM”), tenemos la gran preocupación de 

que los estudiantes de SFUSD se vayan a encontrar en desventaja en relación al resto de 
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estudiantes del Area de la Bahía en su preparación para la universidad, sobre todo para las 

carreras de matemáticas, ciencias y tecnología. Las carreras anteriormente mencionadas son 

justamente la base de la economía del Area de la Bahía al momento. 

 

 

Le instamos a que escuche a los padres y se una al consorcio de otros distritos escolares 

públicos, ofreciendo una opción de matemáticas acelerada en 8º grado para los estudiantes que 

califiquen. Todos podemos trabajar juntos para mantener a San Francisco en su merecida 

postura de ciudad en la cual se alienta a todos los niños a prosperar. 

 

Sinceramente, 

 

                                     
 

Scott Wiener       Katy Tang 

Miembro, Junta de Supervisores   Member, Board of Supervisors 

 

 

cc: Dr. Emily Murase, Presidenta, Junta de Educación   

 Matt Haney, Vicepresidente, Junta de Educación  

 Sandra Lee Fewer, Comisionada, Junta de Educación  

 Hydra Mendoza-McDonnell, Comisionada, Junta de Educación 

 Rachel Norton, Comisionada, Junta de Educación 

 Shamann Walton, Comisionado, Junta de Educación 

  Jill Wynns, Commissioner, Junta de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 


