
 

 

7 de diciembre de 2020 

  

  

Saludos Superintendente Marten, 

  

Ya que se acercan los días festivos, quiero tomarme un momento para agradecerle por liderar el Distrito en esta época tan 

incierta. En tiempos como estos, se necesita un liderazgo fuerte y consistente para nuestros estudiantes, personal y 

comunidad a la que ambos servimos. El asunto de en préstamo ha sido difícil para nuestros empleados y nuestra 

comunidad. Cada día es incierto debido a la decisión pendiente que los empleados en préstamo deben tomar en marzo. 

Una decisión que podría tener un impacto perjudicial en la estabilidad y el éxito de Gompers. Es esta incertidumbre para 

nuestra comunidad y empleados la que espero que usted pueda rectificar revirtiendo respetuosamente la terminación de 

nuestro acuerdo de en préstamo. Qué regalo le traería esta noticia a nuestra comunidad, a las familias del Distrito E y a los 

empleados en préstamo. 

  

Recuerdo que, en 2003, el Distrito me pidió que dejara la Escuela Secundaria Keiller donde era director, y que apoyara a la 

administración de la Secundaria Gompers con la tarea de supervisión del almuerzo debido a la violencia y el caos en el 

plantel educativo. Gompers necesitaba más ayuda, el Distrito me pidió que interviniera, y así serví al Distrito. 

  

En 2004, el Distrito me pidió que dejara la Escuela Secundaria Keiller, después de haber servido durante dos años con 

éxito, y que fuera director de la Escuela Secundaria Gompers, ya que estaba fallando y seguía siendo un plantel educativo 

inseguro para los niños y el personal, y donde el aprendizaje no se realizaba al nivel necesario. Y así serví al Distrito. 

  

En 2004, el Distrito me pidió que dirigiera los esfuerzos para convertir el plantel de Gompers en una escuela autónoma. 

Esta fue una campaña con carga política que requirió de grandes esfuerzos de todos los involucrados. Mientras dirigíamos 

la Escuela Secundaria Gompers durante el día, un pequeño grupo de dedicados empleados del Distrito y yo trabajamos en 

el movimiento de la escuela autónoma hasta altas horas de la noche y los fines de semana según la orientación del Distrito. 

Y así servimos al Distrito. 

  

Este controvertido esfuerzo de convertir la escuela en una escuela autónoma, en el que nos encontramos los empleados del 

distrito, dio lugar a un movimiento de poder político por parte de los miembros de la recién elegida Mesa Directiva de 

Educación que ordenó al superintendente que me destituyera como director de la Escuela Secundaria Gompers en febrero 

de 2005 como medio para detener el movimiento de la escuela autónoma. Tuve 24 horas para empacar mis pertenencias 

personales de mi oficina y salir del campus de Gompers con una escolta de la policía escolar. Todavía recuerdo ese día con 

una claridad vívida y dolorosa, ya que tuve que despedirme con dificultad de Gompers. Y así serví al Distrito dejando 

Gompers y sirviendo en la oficina del Distrito. 

  

En el verano de 2005, después de servir como " Director Mentor" del Distrito desde mi repentina destitución de Gompers 

en febrero, y después de una reunión de la mesa directiva en marzo en la que se aprobó que Gompers se convirtiera en una 

escuela autónoma independiente, el Distrito me preguntó si estaría dispuesto a volver a Gompers y dirigir la escuela como 

una escuela autónoma. Me sorprendió, considerando que me habían destituido unos meses antes. 

  

El plan del Distrito para convertir la escuela Gompers en una escuela autónoma tuvo éxito. Ahora el Distrito necesitaba un 

liderazgo fuerte y los empleados más dedicados para dar a Gompers cualquier oportunidad de tener éxito a pesar de ser 

una escuela que fracasó durante muchos años. Y así, servimos de nuevo. Paz García Ramírez, Lisa Maples, Judith 

Franceschi y yo acordamos retomar este nuevo escenario de la escuela autónoma, y hacer lo mejor en nombre de los niños 

del Distrito E. Tendríamos que hacer todo, aprender rápidamente y no tendríamos ayuda del Distrito, lo cual era 

desalentador. 



  

Habría sido más fácil no ir a Gompers, pero sabíamos que la escuela nos necesitaba, y también el Distrito. Así que 

servimos al Distrito aceptando su petición de entrar en un acuerdo de "en préstamo" para liderar la escuela Gompers 

chárter. El Distrito y la recién establecida Mesa Directiva de Gompers acordaron que este acuerdo de en préstamo era en el 

mejor interés de la escuela y de ambas partes. El Distrito sabía lo que se necesitaba para establecer una escuela 

comunitaria de alta calidad en el Distrito E y aseguró a los empleados de en préstamo que, si cumplíamos esta nueva 

misión en Gompers, nos garantizarían nuestros derechos de retorno indefinido al Distrito para el que hemos servido y 

seguimos sirviendo fielmente. Este fue el trato. Y así servimos. 

  

Convertir la escuela con el título de Escuela del Distrito en una Escuela Autónoma fue la parte fácil. Sin embargo, nadie 

sabía la magnitud del trabajo y el sacrificio que se requeriría de todos nosotros para cambiar una escuela deficiente en una 

escuela de la que todos podamos estar orgullosos en el Distrito Escolar Unificado de San Diego. Pero aún así, servimos. 

Servimos 12-16 horas diarias, servimos en días festivos y fines de semana, servimos cada verano, primavera e invierno 

porque eso es lo que se necesitaba para cumplir la misión que el Distrito dispuso para que nosotros cumpliéramos. 

Todavía servimos esa misión. Gompers es una escuela que nunca duerme. Siempre estamos trabajando para cumplir 

nuestra misión las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

  

Dieciséis años después, la misión se sigue cumpliendo. Los empleados del Distrito siguen trabajando tan arduamente 

como hace 16 años y continúan brindando todo su esfuerzo a los niños del Distrito E sin vacilación. Seguimos sirviendo a 

la misión del Distrito y a nuestra comunidad de Gompers. Fielmente. 

  

En junio de 2020, durante una pandemia mundial, los empleados en préstamo que tanto han dado al bien común y que 

siempre han antepuesto la comunidad a sí mismos, recibieron la notificación de que el Distrito ya no apoyaría sus 

esfuerzos en Gompers al no extenderles el acuerdo de en préstamo. Así que ahora nos encontramos con que tenemos que 

elegir a quién servir. El Distrito o Gompers, pero ya no ambos. 

  

Cuando el Distrito nos necesitó en 2005, estuvimos allí. Hemos seguido estando allí. Ahora que necesitamos al Distrito, el 

Distrito no está disponible para nosotros. Necesitamos que el Distrito sirva a sus empleados en préstamo. Los empleados 

en préstamo nunca han pedido apoyo al Distrito en 16 años de la creación y el funcionamiento de la escuela autónoma. 

Ahora pedimos humildemente esta única opción, que nos permita seguir en préstamo. Permítanos seguir sirviendo con 

orgullo y distinción sin tener que elegir entre el Distrito o Gompers. 

  

El Distrito siempre ha tenido el poder. Es por eso por lo que Gompers es una escuela autónoma hoy en día. Sus empleados 

en préstamo han hecho todo lo que el Distrito ha pedido durante 16 años sin queja alguna. No deberíamos tener que 

renunciar al distrito al que hemos servido fielmente durante más de 25 años, para continuar sirviendo a una escuela que 

amamos con todo nuestro corazón. 

  

Superintendente, el poder está en sus manos. Por favor, restablezca nuestro acuerdo de en préstamo para sus cuatro 

empleados. Estamos haciendo un buen trabajo en nombre de todos nuestros estudiantes del Distrito E. 

  

Denos paz y estabilidad en esta temporada de festividades. No permita que pase otro día con esta incertidumbre en la vida 

de todos. No nos merecemos esto. Merecemos su apoyo para continuar luchando por la educación pública en nuestras 

comunidades más marginadas. Su decisión de restablecer nuestro acuerdo de en préstamo será el mayor apoyo que hemos 

recibido de parte de San Diego Unified. Ayúdenos. Este es un regalo que puede dar a toda la comunidad el día de hoy. 

  

-- 

Primero con los Estudiantes, 

  

 

  

Vincent M. Riveroll 

Director 


