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Esta es la segunda edición de Noticias de Negociación del 

Distrito, sobre las negociaciones 2018-2019, Sesión del 2 
de abril, 2018 

Los equipos se reunieron a inicios de la semana para 

atender problemas de horarios y tamaños de las clases. 

Los equipos lograron avances sobre los problemas de 

horarios. Específicamente, acordaron asignar tiempo 

adicional de preparación y colaboración para los profesores 

de escuela media, incluyendo los profesores de recursos. 

El equipo del Distrito no llegó a un acuerdo respecto a la 

propuesta de MVEA para un tercer periodo de preparación 

para los profesores de recursos. En vez de ello, el equipo 

del Distrito propuso aumentar de manera equitativa el 

tiempo de preparación y colaboración (aproximadamente 

412 minutos por semana) para todos los miembros de la 

unidad que presten servicio en posiciones de co-enseñanza. 

Los equipos también discutieron sobre el uso de los días 

existentes de salida temprana. MVEA propuso tres días 

adicionales de salida temprana por año. El equipo del 

Distrito respondió que la hora de salida temprana ya fue 

dada, que el tiempo de salida temprana es costoso y 

requeriría de más suplentes y que tanto el Distrito, como los 

Para promover la transparencia y la comunicación abierta con la comunidad, 

los empleados y otros individuos interesados, el Consejo Directivo del 

Distrito Escolar Mountain View Whisman la ha solicitado a su equipo que 

proporcione actualizaciones precisas, objetivas y oportunas sobre las 

negociaciones con MVEA. 
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estudiantes y padres tienen un fuerte interés en 

maximizar la cantidad de tiempo que los profesores 

pasan en el salón de clases con sus alumnos. En vez 

de ello, el Distrito expresó un interés en revisar el uso 

de los días existentes de salida temprana y desarrollo 

profesional. 

Con respecto al tamaño de las clases, MVEA propuso 

reducir los tamaños máximos de clases y las cargas 

para los distintos grados y cursos/actividades 

particulares. El equipo del Distrito analizará la 

propuesta y los datos actuales de tamaños de clases 

para evaluar la necesidad de los cambios propuestos. 

 

 

Próxima Sesión: 23 de abril, 2018 

En la próxima sesión, los equipos comenzarán las 

negociaciones sobre compensaciones y 

transferencias, al tiempo que continuarán las 

negociaciones sobre los tamaños de clases y 

horarios. 

 


