Las maestras y maestros de Evergreen necesitan su apoyo
Por qué: Los maestros de Evergreen están preocupados porque los
negociadores del distrito, la administración y los miembros de la junta directiva
quieren lograr ahorros de costos al hacer recortes que afectan directamente la
educación de sus hijos. No están dispuestos a comprometerse.
Propuesta:

Cómo afecta a los estudiantes y a las maestras y
maestros:

Aumento de estudiantes 27:1
en los grados TK-3 c

El límite actual es 24. Su hijo/a tendrá que compartir un
maestro/a con más niños y aumentará la carga de trabajo del
maestro/a.

Preparación de grados 4,5,6 sera
reducida a cada dos semanas.

Cortar las clases de arte a la mitad significará que su hijo/a
recibirá menos tiempo en la clase de arte y los maestros/as
tendrán menos tiempo para planificar sus lecciones diarias.

0% de aumento salarial
-ybeneficios de salud seran
limitados al nivel 2012-2013.

El distrito quiere romper el acuerdo de 2012-13 que estableció un
50-50 compartimiento del costo de los beneficios y obligar a los
maestros/as a soportar la mayor parte de todos los aumentos de
atención médica. El salario neto real continuará disminuyendo más
rápido cada año.
Los maestros están perdiendo terreno frente al costo de vida en el
area de la bahía mientras luchan por mantenerse a sí mismos y a
sus familias. Esto causara que el distrito pierda maestros y
maestras altamente calificados/as.

El distrito cesará las
contribuciones hacia el
fideicomiso.

El fideicomiso es un beneficio que atrae y retiene a los maestros/as.
El distrito lo usa como una herramienta de reclutamiento. Es parte
de lo que ha convertido al distrito de Evergreen en un lugar donde
los maestros/as altamente calificados quieren trabajar.

Por favor comuníquele a los fideicomisarios y a la superintendente sus
preocupaciones y preguntas.
Jim Zitojimzito@eesd.org
Leila Welch- leilawelch@eesd.org
KathyGomez- kgomez@eesd.org

Bonnie Mace- bonniemace@eesd.org
Sylvia Alvarez-sylviaalvarez@eesd.org
Balaji Venkatraman- balajivenkatraman@eesd.org

Asista a la próxima reunión de la junta escolar:

el jueves 10 de mayo a las 6:30 p.m.
Escuela primaria de Montgomery
2010 Daniel Maloney 95121

Evergreen Teachers Association está afiliado a la California Teachers Association con 325,000 miembros
y la National Education Association com 3.2 million miembros.

