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Para promover la transparencia y la comunicación abierta con la comunidad,
los empleados y otras personas interesadas, el consejo directivo del Distrito
Escolar Mountain View Whisman pidió a su equipo proporcionar noticias
precisas, objetivas y puntuales sobre las negociaciones con MVEA.

Estas son las novedades de las cuartas negociaciones del
Distrito con relación a las negociaciones de 2018-2019,
sesión de 5 de junio de 2018.
Se llegó a un Acuerdo Tentativo
El martes, el Distrito y el MVEA terminaron las
negociaciones del 2018-2019 y llegaron a un acuerdo
tentativo general. Los puntos a destacar incluyen un
incremento del 5% en el cronograma salarial efectivo a
partir del 1º de julio del 2018, así como estipendios para
maestrías, doctorados y Certificaciones de la Junta Nacional
($2,000 por cada una, no por más de dos). Se realizaron
enmiendas adicionales al Artículo 3 (Horas), y al Artículo 7
(Número de estudiantes por clase).

Equipos negociadores
El Distrito
Heidi Smith, directora de Programas
Estatales y Federales
Angela Dillman, directora de la Escuela
Secundaria Crittenden
Mariko Kobata, coordinador de Educación
Especial
Heidi Galassi, subdirectora de la Escuela
Secundaria Graham
Carmen Ghysels, directora de Relaciones
Humanas

El acuerdo tentativo será presentado a los miembros del
MVEA el 14 de agosto. En espera de la ratificación, la
Mesa Directiva considerará el acuerdo tentativo para ser
aprobado en su junta de la Mesa Directiva del 6 de
septiembre. Ambos equipos están complacidos de que
estas negociaciones se hayan finalizado, previo al inicio del
año escolar 18-19. Que tenga un verano maravillos

Jon Pearl, abogado, Dannis Woliver
Kelley
La Asociación
Teresa Coughlan, maestra, Escuela
Stevenson
Melanie Hibbs, patóloga del habla y del
lenguaje, Escuela Crittenden
Christina Valentine, maestra, Monta
Loma

