
 

	

			

	

	
	 	

4 de febrero, 2022 
 
Negociaciones del Distrito 
con CSEA 
Volumen 1, Número 2 
 

¡CSEA Y EL DISTRITO ALCANZAN UN ACUERDO 
INTEGRAL TENTATIVO! 
 
Nos complace anunciar que CSEA y el Distrito llegaron a un 
acuerdo integral tentativo que cubre el año escolar actual (2021-
2022) y los próximos dos años (2022-2023 y 2023-2024).  
 
Esto completa las negociaciones. Se compartirá más 
información y detalles durante el proceso de ratificación de 
CSEA y el proceso de aprobación de la Junta Directiva. 
 
Los aspectos más destacados incluyen aumentos en el 
programa salarial de varios años de la siguiente manera: 
 
• 2021-22: aumento del 5 % en el programa salarial de 
clasificados, a partir del 1 de julio de 2021 
 
• 2022-23: aumento del 4 % en el programa salarial de 
clasificados, a partir del 1 de julio de 2022 
 
• 2023-24: aumento del 4 % en el programa salarial de 
clasificados, a partir del 1 de julio de 2023 
 
Además, para el año escolar actual, cada miembro elegible de la 
unidad recibirá un pago único fuera del programa de pago del 
dos por ciento (2 %), basado en la ubicación del miembro en el 
programa de salarios clasificados de 2021-2022 (prorrateado 
según el FTE del miembro). 
 
El equipo del Distrito espera presentarle el acuerdo tentativo a la 
Junta Directiva para su consideración y aprobación. 
 
Una vez más, apreciamos sinceramente el enfoque profesional, 
constructivo y colaborativo del equipo de negociación de CSEA 
en estas negociaciones, y su compromiso sincero con los 
mejores intereses de los miembros de la unidad, el Distrito y los 
estudiantes a los que todos servimos. Que tengan un fin de 
semana maravilloso. 
 

Para promover la transparencia y la comunicación abierta con la comunidad, 
los empleados y otras personas interesadas, la Junta Directiva del Distrito 
Escolar Mountain View Whisman le ha pedido a su equipo que proporcione 
actualizaciones precisas, objetivas y oportunas sobre sus negociaciones con 
la Asociación de Empleados Escolares de California (CSEA) poco después 
de cada sesión. 
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Equipos de Negociación 
Los miembros del equipo del Distrito: 
Tara Vikjord, Jefa de Relaciones 
Humanas 
Rebecca Westover, Jefa de Negocios 
Swati Dagar, Directora, Plan de Estudio e 
Instrucción  
Heidi Galassi, Directora de la Escuela 
Media Graham 
Jonathan Pearl, Consejero Legal del 
Distrito 
 
Los miembros del equipo de CSEA: 
Veronica del Rio, Presidente 
Kathleen Cooper, Asistente Educativa 
Anne Jennings, Bibliotecaria 
Jerry Fillingim, Representante Laboral 
CSEA  

 
 


