
			

	

	 	

Para promover la transparencia y la comunicación abierta con la 

comunidad, los empleados y otras partes interesadas, el Consejo Directivo 

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

que proporcione actualizaciones precisas, factuales y periódicas sobre sus 

negociaciones con la Asociación de Educadores de Mountain View.	
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Negociaciones del distrito 

con MVEA	

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

29 de octubre: 

Los equipos de negociación de MVWSD y MVEA se 
reunieron el 29 de octubre. 

La reunión comenzó con una revisión de las normas 
acordadas.  

MVWSD compartió una propuesta para el Artículo 10 - 
Evaluación 

El distrito propuso lenguaje para aclarar los plazos para la 
determinación de metas para profesores permanentes y no 
permanentes.  

El equipo de MVEA no tuvo ninguna preocupación con el 
idioma adicional agregado. Esperamos que se firme una 
tentativa de acuerdo en la próxima sesión de negociaciones.  

MVEA compartió una propuesta para el Artículo 7 - 
Tamaño de la clase.  

MVEA propuso reducciones en el tamaño de las clases para 
todos los grados TK-8 y una reducción en el número de 
casos de SDC en K-5. Además, el equipo propuso un pago 
adicional para suplentes.  

El Distrito presentó información sobre el tamaño actual de 
las clases de los grados TK-8 y el número de casos SDC. 
En la mayoría de los grados, el tamaño de la clase y la 
cantidad de casos no están al máximo. En vista de la 
escasez de sustitutos, se necesitan más miembros de la 
unidad para cubrir a los miembros ausentes de la unidad. 
En respuesta a esta preocupación inmediata, el Distrito 
propuso aumentar el pago del maestro para cubrir las 
suplencias. El Distrito también propuso lenguaje para 
aclarar el proceso de suplencias en la escuela media.  

MVEA respondió con una nueva propuesta un programa 
"sustituto" para las suplencias en la escuela media. 
Después de una discusión considerable por y entre ambos 
equipos, el distrito acordó responder a la nueva propuesta 
en una de las próximas sesiones programadas.   
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Propuesta de Horas de MVEA (Artículo 3)  

MVEA propuso limitar la jornada laboral a un horario 
fijo; el mandato de pago adicional por cualquier 
reunión que dure más de 15 minutos fuera del día 
normal de trabajo; eliminar todos y cada una de las 
responsabilidades en el patio de recreación; y reducir 
las reuniones de personal a 2 por mes en la escuela 
primaria y 1 por mes en la escuela media. 

El Distrito expresó algunas de sus preocupaciones 
sobre las propuestas de MVEA. Por ejemplo, el 
Distrito no está de acuerdo en que reducir las 
reuniones de personal al mínimo sirva a los intereses 
de las escuelas, empleados, estudiantes o 
comunidad. Como se comparte con MVEA, el Distrito 
está comprometido el 100% a realizar mejoras en las 
reuniones del personal, pero la respuesta no es 
simplemente eliminarlos. 

Del mismo modo, el Distrito también se compromete a 
trabajar con unidades miembros para manejar mejor 
la frecuencia y duración de las responsabilidades 
antes o después de la escuela (por ejemplo, 
reuniones de IEP, SST, reuniones de 504). Cuando 
sea necesario, tales reuniones deben ser más 
eficaces y eficiente, pero empleados certificados son 
empleados profesionales (no trabajadores por horas) 
y la responsabilidad profesional a veces requiere 
trabajo y asistencia a las reuniones antes o después 
de la escuela. Tales responsabilidades profesionales 
no deben relegarse a 15 incrementos de minutos 
según lo propuesto por MVEA. 

Horario de la Escuela Media 

Ambos equipos expresaron interés en trabajar juntos 
para discutir el horario en las escuelas medias. Las 
opciones fueron discutidas y este tema importante 
seguirá siendo abordado en sesiones futuras.  

• propuesta y las posibles implicaciones de las 
propuestas restantes en el artículo 3 en caso 
de que se acuerde un horario.  

	

Los equipos revisaron un resumen de la jornada de 
discusiones y acordaron terminar la sesión 
temprano para darle tiempo a ambas partes para 
revisar y preparar la información adicional para la 
próxima sesión del 3 de noviembre.  

Las próximas fechas son las siguientes:                      
3 de noviembre                                                            
4 de noviembre 

	


