Las escuelas que los estudiantes
de St. Paul merecen

Por qué los educadores están dispuestos a hacer huelga por ellos
¿Qué exigen los educadores en las
negociaciones contractuales?
Las prioridades principales de los educadores en las
negociaciones incluyen los siguientes recursos:
• Un equipo de salud mental con personal completo en cada
edificio. Esto incluye que se brinde mayor capacitación a
los maestros y la contratación de más trabajadores sociales,
consejeros, psicólogos, personal de enfermería para las
escuelas y especialistas en intervención conductual.
• Más personal multilingüe para ayudar a nuestros estudiantes
y familias a conectarse con su comunidad escolar.
• Educadores adicionales que trabajen con estudiantes
con necesidades especiales y asignaciones apropiadas
para educadores, para que puedan brindarles a
los estudiantes más atención personalizada.
Estos cambios mejorarían el ambiente de aprendizaje para todos
los estudiantes de St. Paul y permitirían a los educadores brindar a
los niños más atención individual. También mejorarán los entornos
de trabajo para los educadores (deseamos atraer y retener a
los mejores educadores para los estudiantes de St. Paul).
Obtenga más información sobre las propuestas
en supportstpaulstudents.org.

¿Por qué las negociaciones contractuales
son tan contenciosas? ¿Habrá una huelga?
Los educadores de St. Paul entienden que las negociaciones
contractuales contenciosas y una huelga potencial son
estresantes para todos los involucrados, especialmente para las
familias trabajadoras y para nuestros estudiantes más vulnerables.
La legislación estatal exige que el distrito y los empleados
sindicalizados negocien cada dos años. Las negociaciones
comenzaron en mayo pasado entre la Federación de
Educadores de Saint Paul (Saint Paul Federation of Educators,
SPFE) y el distrito. El sindicato ofreció 31 propuestas en nueve
sesiones públicas. La SPFE solicitó la mediación en noviembre
porque el distrito no ofreció respuestas a esas propuestas.
Las huelgas infunden temor a todos y al mismo tiempo pueden
tener un impacto financiero en los educadores. Pero estamos
dispuestos a hacer ese sacrificio, a fin de asegurarnos de que se
satisfagan las necesidades de nuestros estudiantes. Deseamos
que nuestras escuelas públicas cuenten con los recursos que
necesitan. Desafortunadamente, eso no está sucediendo.
La junta ejecutiva de la SPFE autorizó una votación
de huelga para el 20 de febrero. Cualquier miembro
del sindicato puede votar en esa elección.
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¿Cuándo comenzaría la huelga?
Si los miembros autorizan una huelga, corresponde a la
junta ejecutiva del sindicato establecer una fecha de huelga.
La legislación estatal exige que el sindicato dé al distrito al
menos un aviso de 10 días antes del primer día de la huelga.

Si hay una huelga, ¿qué significa eso para
los estudiantes y las familias de St. Paul?
El distrito escolar tendrá que tomar una decisión, pero
lo más probable es que cierren las escuelas durante
la huelga. Los padres tendrán que encontrar opciones
alternativas para los estudiantes. Para nuestros estudiantes
más vulnerables, la SPFE está investigando opciones para
hacer que haya sitios seguros disponibles. Habrá más
información disponible a medida que se hagan estos planes.
También es posible que la ciudad de St. Paul abra centros
de recreación y bibliotecas para recibir a los estudiantes.

¿Tendrá el distrito que agregar jornadas
escolares adicionales si hay una huelga?
No necesariamente. Si el distrito cae por debajo del
número mínimo de días que los estudiantes de secundaria
y preparatoria deben tener clases, el distrito podría agregar
días. Pero no hay una sanción establecida en la legislación
estatal si un distrito no cumple con esos requisitos.

¿No respaldó el sindicato a los miembros
actuales de la junta escolar?
Sí, la SPFE respaldó a los miembros de esta junta.
Desafortunadamente, está claro que estas negociaciones
están siendo controladas por el superintendente Joe Gothard,
no por la junta. Las comunicaciones con los miembros de la
junta parecen ser limitadas y selectivas. Es hora de que la junta
exija más información y se involucre en las negociaciones.

¿Cómo pueden los padres, estudiantes
y miembros de la comunidad obtener
actualizaciones sobre las negociaciones?
Firme la petición de la SPFE en https://actionnetwork.org/forms/
support-spfes-bargaining-priorities para ingresar a nuestra
lista de aliados de la comunidad. También puede seguirnos
en Facebook (Saint Paul Federation of Educators) y Twitter
como @spfe28 (etiqueta #WeAreSPPS y #WeAreSPFE).

