
 

 

 Sobre el “Riesgo de Invertir en Nuestros Niños” 
 
Por Dr. Kevin W. Riley, Director Ejecutivo 
 
Un artículo reciente en el periódico San Diego Union-Tribune pro-
vocó más preguntas que las que respondió sobre el estado de la Es-
cuela Preparatoria Autónoma Bayfront y Mueller-- nuestra escuela 
autónoma de K-8º, de la cual creció Bayfront. 
 
En la "Escuela Autónoma Mueller advirtió del costoso arrendamien-
to", publicado en el U-T el 2 de marzo, el artículo afirma que "los fun-
cionarios del distrito recomiendan no iniciar la propuesta revisada de 
Marina Gateway”. Pero tal recomendación nunca ha sido emitida por 
el distrito. 
 
Por el contrario, los líderes del Distrito Escolar Primario de Chula 
Vista continúan proporcionando su apoyo a nuestra escuela prepara-
toria como lo han hecho siempre, y nunca han recomendado que de-
jemos las negociaciones del contrato de alquiler - mismo que se espe-
ra sea un compromiso de $ 10 millones repartidos a lo largo de 15 
años. 
 
Como entidad que autorizó nuestra autonomía, el distrito escolar tie-
ne la obligación legal de proporcionar una supervisión sobre transac-
ciones financieras significativas. Sin embargo, este contrato no supo-
ne en absoluto ningún riesgo ni obligación financiera con el distrito. 
No sólo no están obligados a firmar conjuntamente el contrato de 
arrendamiento, el lenguaje establece claramente que si Mueller llega-
ra a perder su autonomía por revocación-- el contrato de arrenda-
miento se daría por terminado. 
 
Mientras que algunos están alarmados por el riesgo potencial de un 
contrato de arrendamiento a largo plazo para nuestra escuela prepa-
ratoria, - nosotros vemos la promesa de una gran oportunidad. Exis-
ten al menos tres razones convincentes por las cuales el acuerdo con 
Carleton Management tiene todo el sentido para Mueller: es la mejor 
inversión para nuestros estudiantes, nuestros padres tienen una gran 
fe en los programas que ofrecemos, y Mueller tiene los recursos para 
hacer que todo funcione. 
 



 

 

Es el plantel escolar correcto para nuestros estudiantes  
 
En el 2014, la Escuela Autónoma Mueller fue autorizada por unani-
midad por el Consejo de Administración de CVESD para abrir una es-
cuela preparatoria en colaboración con la Universidad de Estados 
Unidos (USU), un inquilino en el edificio en el 830 de Bay Boulevard, 
propiedad de Carleton Management. 
 
Unos meses más tarde abrimos nuestras puertas a 100 estudiantes de 
9º grado con un plan para crecer un nivel de grado por año durante 
los siguientes cuatro años. En la actualidad, en el segundo año, con-
tamos con 198 estudiantes que abarcan 9º y 10º grado. Nuestros es-
tudiantes están prosperando en este edificio mientras USU ha encon-
trado un campus alternativo al que desean trasladarse.. 
 
Intencionalmente buscamos este edificio para nuestros estudiantes 
porque: se encuentra a poca distancia a pie de Mueller; es seguro, re-
cién remodelado y con un vibrante espacio de aprendizaje; y está lite-
ralmente a orillas del Plan Maestro del Frente de la Bahía de Chula 
Vista. A ello se debe el nombre de Escuela Preparatoria Autónoma 
Bayfront. Una vez en marcha, seremos testigos de uno de los mayores 
proyectos de desarrollo urbano en la costa oeste. Vemos un sinfín de 
oportunidades para nuestros alumnos, ya que los conectaremos con 
las muchas vocaciones y carreras profesionales que transformarán la 
región frente a la bahía del oeste de Chula Vista, justo frente a nues-
tras puertas. Bayfront será la única escuela en o cerca del desarrollo. 
 
Luego está nuestra proximidad a la propia bahía. Nuestro plan de 
educación técnica de carreras (CTE) se ejecuta literalmente a través 
de la bahía de San Diego y el Océano Pacífico, como hemos estado 
elaborando con diligencia los planes de estudio en torno a la "eco-
nomía azul". Promovido por la Alianza Marítima, la "economía azul" 
representa trayectorias profesionales y las industrias relacionadas di-
rectamente con nuestra situación frente al mar: la investigación bio-
médica, ingeniería marítima, la robótica submarina, ciencias ambien-
tales, la desalinización, para nombrar unos pocos. 
 
La Alianza Marítima calcula que miles de puestos de trabajo asocia-
dos a la economía azul serán creados en los próximos decenios. Estos 
son trabajos que, o bien serán ocupados por personas que se trasla-



 

 

darán a San Diego para el empleo, o por nuestros propios hijos, edu-
cados y preparados para aprovechar un futuro vibrante. Nuestro 
mantra escolar es que nuestros estudiantes cambiarán el mundo, y lo 
harán, si se les da la oportunidad y la visión para hacerlo. 
 
 
Nuestra comunidad nos apoya 
 
Durante las últimas dos décadas, Mueller y ahora Bayfront se han ga-
nado la confianza de la comunidad de padres. 
 
Mueller no es sólo una de las escuelas autónomas originales de Cali-
fornia (nos autorizaron por primera vez en 1994) sino que también 
somos una de las más innovadoras y exitosas. Fuimos la primera es-
cuela primaria autónoma en el sur de la bahía en expandir a una es-
cuela secundaria en 2007. Y del 2000 al 2009, durante los años de la 
Prueba de Estándares de California, nuestro índice de rendimiento 
académico se incrementó en más de 330 puntos, de 520 a 850. Mue-
ller ha recibido el Premio de Transformación de Escuela Nacional Ur-
bana, fue nombrada Escuela de Logros Académicos Título I, y ha sido 
honrada con el prestigioso nombramiento California Golden Bell. 
 
Mientras que muchas autonomías son gestionadas por empresas ex-
ternas, Mueller es una entidad independiente, sin fines de lucro que 
es conducida únicamente por personal escolar empleado por la escue-
la autónoma. No es sorprendente que dada nuestra experiencia y tra-
yectoria de servicio a la comunidad de Mueller, nuestros padres han 
apoyado apasionadamente el desarrollo de una opción alternativa de 
escuela preparatoria en el oeste de Chula Vista. De hecho, Bayfront 
existe hoy como un resultado directo de múltiples peticiones de pa-
dres durante muchos años. 
 
Y hemos cumplido todas las promesas: en poco más de un año y me-
dio, Bayfront ha sido totalmente acreditada por WASC, y cada curso 
ha sido presentado y aprobado por el sistema A-G de la Universidad 
de California. Contamos con varios equipos atléticos compitiendo en 
la liga de la frontera CIF. Tenemos grupos de teatro y danza, clases de 
AP y honores , un equipo competitivo de porristas y una asociación 
activa de ASB. Hemos recibido cerca de 150 solicitudes de 9º grado 
para el año escolar 2016-17 (contadas al día 1º de marzo). 



 

 

 
Tenemos	  la	  capacidad	  para	  ello  
 
Por último, este contrato sería ejecutado con la solidez financiera de 
Mueller y la capacidad de Bayfront para operar dentro de sus posibi-
lidades. 
 
El artículo afirma que "la escuela autónoma advirtió acerca de la can-
tidad de dinero expuesto de los contribuyentes." Pero aquí hay algu-
nos hechos económicos importantes que fueron ignorados: 
 
• Bayfront y Mueller sirven a una población de estudiantes que reci-
ben el más alto nivel de financiamiento y servicios prioritarios en el 
estado: Más del 85% califican para almuerzo gratuito o a precio redu-
cido, y el 60% son estudiantes aprendices del idioma inglés. 
 
• El presupuesto combinado de Mueller / Bayfront para 2016-17 se 
proyecta que podrá ser más de $ 16 millones de dólares. Estos son, en 
efecto dólares de impuestos locales, estatales y federales - porque so-
mos una escuela publica, financiada, como todas las escuelas públicas 
de California, en proporción al número de alumnos inscritos. Damos 
la bienvenida a todos los estudiantes, no hay requisitos especiales de 
entrada, y no se cobra matrícula. 
 
• La propia oficina de presupuesto del distrito escolar ha hecho pro-
yecciones a tres y cinco años que indican que Mueller / Bayfront, in-
cluso después de tomar en cuenta los costos de operación asociados 
con el edificio de la escuela preparatoria, continuará generando un 
excedente de recursos. Aún si tomamos en cuenta este año, Bayfront 
va en camino a terminar con una pequeña reserva. 
 
• Bayfront califica para fondos adicionales del estado para compensar 
por el costo de alquiler de una propiedad para nuestra escuela (y en la 
actualidad los está recibiendo). Estos fondos, garantizados por la Ley 
del Senado 740, reembolsan a las escuelas autónomas que cuentan 
con poblaciones de bajos ingresos en las instalaciones fuera del distri-
to, para un máximo de 75% de sus costos de arrendamiento. 
 
• Durante los próximos 15 años del propuesto contrato de arrenda-
miento, Bayfront pagaría $ 10 millones. En comparación, durante el 



 

 

mismo período de tiempo, Mueller (que no paga el alquiler de las ins-
talaciones del distrito) generará más de $ 240 millones en ingresos y 
pagará alrededor de $ 30 millones al distrito escolar por los costos 
operativos!	  
 
• El propietario del edificio ha incluido generosamente una opción de 
"no participar" del propuesto contrato de arrendamiento en cualquier 
momento después de 10 años. Teniendo en cuenta que el período de 
tiempo más caro (e impredecible) ocurrirá en esos últimos cinco años, 
esta característica nos permite tener espacio para crecer nuestra es-
cuela preparatoria y un plan para el futuro, sabiendo que hay un plan 
de escape en caso necesario.	  
 
• Quizá lo más importante, la Escuela Autónoma Mueller tiene casi $ 

5 millones en el fondo de reserva que están destinados y tienen el 
propósito de servir a los niños de nuestra comunidad en los pro-
gramas innovadores como la Escuela Preparatoria Autónoma Bay-
front. 

 
 
El alto riesgo trae grandes recompensas 
 
Tenemos los recursos. Tenemos los programas y el impulso. Tenemos 
el apoyo de la comunidad. Tenemos la oportunidad de proporcionar 
una extraordinaria experiencia de aprendizaje para las futuras gene-
raciones de estudiantes de preparatoria. 
 
Lo que no tenemos es un exceso de opciones - mucho menos opciones 
de escuelas preparatorias - en el oeste de Chula Vista. La Escuela Pre-
paratoria Autónoma Bayfront, dentro de este edificio al menos equi-
vale a tener esta oportunidad. 
  
Independientemente de quién advierta a quién sobre la sensatez de 
este acuerdo, la decisión será tomada por la Junta Directiva del Dis-
trito Escolar Primario de Chula Vista, misma que dio la autorización 
de la escuela preparatoria cuando esta se inició. Si bien hay quienes 
sostienen que el acuerdo para el edificio de la Escuela Preparatoria 
Bayfront es demasiado "caro" y que no podemos permitirnos  el ries-
go de entrar en un contrato de arrendamiento a largo plazo - yo miro 



 

 

directamente a los ojos de nuestros alumnos diariamente y concluyo 
que no podemos permitirnos el NO hacerlo. 
 
Creemos que vale la pena hacer la inversión en nuestros estudiantes.	  


