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Buscan hacer públicos pagos del distrito escolar 
KETTY RODRIGUEZ 

 
Marta Pérez 
Además: 
 
•  La Junta Escolar preserva sus fondos      
 
•  Miami-Dade busca 1,500 maestros      
 
•  Empeora Miami-Dade en el FCAT de Lectura      
 
•  Infórmese sobre el programa público de Pre-K      
 
•  Peligran las matrículas gratis en universidades      
 
•  Junta Escolar de Broward      
 
•  Aprueban construir casas para maestros      

Una especie de chequera electrónica que refleje todos los pagos que el distrito escolar público de Miami-Dade hace 
a contratistas, consultores y personas con las que mantiene algún tipo de relación de negocio, es una propuesta que 



la Junta Escolar podría aprobar hoy pues su objetivo es mejorar la imagen del sistema ante el público y evitar 
potenciales actos de corrupción. La idea la propuso la miembro de la Junta Marta Pérez, pero hay que ver si el resto 
de sus colegas aprueba la creación de un sistema que ha dado buenos resultados en las escuelas públicas de 
Texas, según la portavoz de educación de ese estado, DeEtta Colbertson. 

''Si no es aprobada [por la mayoría], es por razones políticas'', comentó Pérez, quien no quiso dar detalles de cuáles 
serían esas razones. 

Este sistema de ''registro de cheques electrónico'' permitirá al público, a través de la internet, ver todas las 
transacciones financieras que hace el distrito escolar mensualmente. 

''Es como abrir la chequera del sistema escolar al público. Me parece que es una forma de garantizar transparencia y 
evitar corrupción. Además, los contribuyentes tienen derecho a saber cómo se gasta el dinero público destinado a 
las escuelas'', explicó Pérez. 

Sin embargo, la vicesuperintendenta escolar de Miami-Dade, Ofelia San Pedro, indicó que este registro ''no es 
necesario'' para que el distrito siga funcionando, y que ella no ''ve grandes beneficios''. ''Sólo se haría con el 
propósito de demostrar transparencia y para que la información esté disponible al público'', explicó San Pedro, quien 
considera que en la actualidad ''todos los documentos financieros'' del distrito están abiertos y disponibles al público 
y, por lo tanto, este sistema ''no es necesario''. La funcionaria señaló que el registro mostraría el número de cheque, 
el contratista y el monto que se paga. 

''El público no va a saber cuál es la naturaleza de la transacción, ni las especificaciones del contrato entre el sistema 
escolar y un contratista particular. Entonces las personas comenzarán a hacer llamadas telefónicas, y eso requiere 
destinar empleados para contestar todas esas preguntas'', indicó San Pedro. 

Hasta ahora la propuesta de Pérez solicita al superintendente escolar, Rudolph Crew, la realización de un estudio 
que determine la ''viabilidad'' de hacer este registro. 

Para citar un ejemplo, San Pedro dijo que el sistema escolar de Houston dispone de un equipo de computadoras 
más avanzado que el de Miami-Dade. 

Entonces, hacer este registro implica ''posiblemente'' hacer más programaciones. 

En contraste, la portavoz escolar de Texas declaró que hacer el registro ``era muy fácil''. 

''Tan fácil como copiar documentos y ponerlos en el formato pdf o html'', aseguró Colbertson. 

La vocera agregó que la idea de desarrollar este registro era producto del interés de las autoridades de mantener 
''una integridad financiera'' en los 1,034 distritos escolares de ese estado. 

Además, con el propósito de garantizar que el 65 por ciento del dinero que reciben esos distritos escolares sea 
destinado a la enseñanza, este sistema les permite ''justificar'' dónde y cómo han gastado el dinero. ''Este sistema 
muestra al público en qué se ha gastado el dinero y da a los distritos una imagen positiva. La gente quiere saber en 
qué se invierten los fondos'', señaló Colbertson. 

Si bien este registro no es obligatorio, agregó la portavoz de Texas, ``cada vez son más los distritos escolares que lo 
están adoptando''. 

 


