
			

	

	 	

Para promover la transparencia y la comunicación abierta con la 

comunidad, los empleados y otras partes interesadas, la Junta Directiva del 

Distrito Escolar de Mountain View Whisman le ha pedido a su equipo que 

proporcione actualizaciones precisas, factuales y a tiempo sobre sus 

negociaciones con la Asociación de Educadores de Mountain View.	

MVWSD’s		
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28	de	mayo	de	2021	
	
Negociaciones	del	distrito	
con	MVEA	
	

Grupos	de	Negociación	
Miembros del Grupo MVEA:	
Lisa Silberman Kafka, 	
  Escuela Media Graham 	
Kirstin Solorzano,	
  Escuela Media Graham 	
Teresa Coughlan,	
  Primaria Stevenson 	
Jennylyn Fung, Maestra, Castro	
Michael Newman, Escuela Media 
Crittenden 	
Demetrio Gonzalez, CTA	
	
Miembros del Grupo del Distrito:	
Swati Dagar,	
  Director Interino del Plan de Estudio, 
Instrucción y Evaluación	
Heidi Galassi, 	
  Directora, Primaria Landels 	
Tara Vikjord,	
  Jefa de la Oficina de Relaciones 
Humanas	
Rebecca Westover, 	
  Jefa de Oficina de Negocios	
Jonathan Pearl,	
  Asesor Legal del Distrito	

Llevamos meses negociando con MVEA. Ambos lados han expresado 
repetidamente su interés en completar estas negociaciones antes del final 
del año escolar, pero aún no se ha llegado a un acuerdo general.	

Acuerdo sobre Licencias y el Tamaño de la Clase.	

Los grupos han llegado a acuerdos provisionales sobre el tamaño de la 
clase (artículo 7) y las licencias (artículo 12). Los grupos actualizaron el 
Artículo de Licencia para abordar los cambios recientes a la ley estatal. 
Ambos lados acordaron enmendar el Artículo sobre el Tamaño de la 
Clase para incluir:	

• Oportunidad para que los maestros pidan una reunión para 
discutir la distribución de los estudiantes y el personal de apoyo 
para ayudar	

• Aumento en los pagos por sobrecarga de $45 a $50	
• Aumento en los pagos por cobertura de clases debido a la 

escasez de sustitutos tanto en la escuela primaria como en la 
media.	

	
Acuerdo sobre el Pago de $2,000 en Reconocimiento a los Increíbles 
Esfuerzos de los Empleados durante un Año Inimaginable.	
	
A pedido de la Junta Directiva, el grupo del Distrito propuso que cada 
miembro de la unidad reciba un pago único de $2,000 en reconocimiento 
al increíble compromiso y esfuerzo que todos los miembros de la unidad 
pusieron este año para brindar instrucción a los estudiantes mientras 
enfrentan desafíos inimaginables relacionados con la pandemia de 
COVID-19.	
	
Los lados acordaron un Memorándum de Entendimiento (posteriormente 
ratificado por los miembros de MVEA y aprobado por la Junta) que le 
proporciona a cada miembro de unidad elegible un pago único de dos mil 
dólares ($2,000).	
	
¿Qué queda?	
	
Quedan dos artículos (Compensación y Horas), pero los dos grupos han 
dedicado poco tiempo al Artículo de Compensación porque las 
negociaciones han sido relegadas por el enfoque de MVEA en los 
horarios de la escuela media; específicamente, el deseo declarado de 
MVEA de reducir el tiempo de reunión del personal de la escuela media.	
	
¿Por qué tanto tiempo en los Horarios de la Escuela Media?	
	
MVEA no expuso el Artículo 3 (Horas). El Distrito abrió este Artículo 
porque durante años la tabla al principio del Artículo ha estado 
desactualizada e inexacta en relación con los minutos de instrucción y el 
tiempo de contacto de estudiantes. A lo largo de los años, se incluyó 
lenguaje en el Artículo 3 para agregar más tiempo de preparación y 
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desactualizada e inexacta en relación con los minutos de 
instrucción y el tiempo de contacto de estudiantes. A lo largo de 
los años, se incluyó lenguaje en el Artículo 3 para agregar más 
tiempo de preparación y planificación y agregar más tiempo de 
colaboración para los miembros de la unidad, pero la tabla nunca 
se actualizó. Ambos lados han reconocido desde el inicio de estas 
negociaciones que la tabla está desactualizada y es inexacta. Los 
grupos han dedicado varias sesiones a este tema.	
	
Hora de la reunión del personal. Actualmente, MVEA está 
solicitando que se reduzca a la mitad el tiempo de reunión de 
personal. Durante varias sesiones, y hasta este pasado 
miércoles, MVEA ha continuado proponiendo que el tiempo de 
reunión de personal se reduzca a la mitad (no más de 15 horas 
por año).	
	
En las negociaciones del 27 de mayo, MVEA modificó 
ligeramente su propuesta: recortar 15 minutos cada reunión de 
personal (60 a 45 minutos) y eliminar una reunión de personal por 
mes (4 a 3). MVEA ha descripto ese tiempo como "menos 
importante" para sus miembros.	
	
El Tiempo de Reunión del Personal No Debe Reducirse.	
	
El Distrito ha respondido que las reuniones de personal y el 
desarrollo profesional son cruciales, especialmente a la luz de la 
pandemia y los desafíos que los estudiantes y la educación 
enfrentarán el próximo año y más allá. Mantener tiempo suficiente 
de desarrollo profesional y tiempo de reunión de personal es 
necesario para todas las escuelas del Distrito, escuelas primarias 
y medias.	
	
El distrito ha propuesto varias opciones diferentes para abordar 
las preocupaciones sobre los minutos de la escuela media: 
ajustar las horas de inicio y finalización; reducir el descanso 
matutino en cinco minutos; ajustar el primer período; ajustar los 
períodos de transición; e incluso una modesta reducción del 
tiempo de reunión de personal.	
	
Las propuestas del Distrito abordan las preocupaciones que 
MVEA ha planteado sobre los minutos en las escuelas medias, 
pero MVEA continúa insistiendo en recortes profundos en las 
reuniones de personal de las escuelas medias.	
	
Compensación (Artículo 5). La última propuesta de MVEA es un 
aumento del 6% para 2020-21 (4.5% en el calendario y 1.5% 
fuera del calendario). Como se explicó durante las negociaciones, 
la propuesta de MVEA mermaría las reservas muy por debajo del 
mínimo requerido por la Junta del 17%.	
	
El Distrito ha propuesto un aumento del 3% en el programa 
salarial, retroactivo al 1 de julio de 2020. Según lo acordado al 
inicio de las negociaciones, MVEA y el Distrito deben resolver 
todos los elementos pendientes antes de pasar a la 
compensación. Dicho esto, el grupo del Distrito ha declarado 
repetidamente que desea aumentar su propuesta de 
compensación, pero el horario de la escuela media continúa 
dominando la agenda.	
	
El grupo del Distrito tiene la esperanza de que los equipos 
puedan completar las negociaciones antes del final del año 
escolar.	
	


