Volumen 1, Ejemplar 1, Negociaciones con MVEA.

12 de mayo de 2017

Distrito Escolar Whisman Mountain View

Noticias sobre
Primera reunión,
viernes 5 de
negociaciones
mayo
Principios centrales de las negociaciones
La Junta Directiva y su equipo se guiarán por los siguientes principios centrales
para negociaciones, los cuales concibe como de importancia crucial para los
estudiantes, para la Junta, para el Distrito, para los empleados y para la
comunidad. El desarrollo de propuestas del Distrito y la consideración de y
respuestas a propuestas de la Asociación se guiarán por estos principios:

Equipos de negociación
Para el distrito
•
•

1. Enfocarse en el éxito de los estudiantes y en la misión educativa. Entablar
negociaciones de buena fe, respetuosas, abiertas y eficientes con grupos de
empleados que continúen el compromiso constante e inclaudicable del Distrito
con el éxito de cada estudiante, así como también la misión a corto y mediano
plazo de la Junta.
2. Responsabilidad fiscal. Mantener solvencia fiscal a corto y largo plazo y actuar
de manera financieramente responsable respecto a cada dólar para educación
confiado al Distrito.

•
•

Carmen Ghysels, Directora de
Educación Especial
Karen Robinson, Asistente
del Superintendente/Rr.hh
Terri Lambert, Castro
Directora,
Jon Pearl, Abogado,
DanisWoliver Kelley

Para MVEA:

3. Excelencia y desarrollo de los empleados. Atraer y retener a empleados
diversos, talentosos y dedicados, comprometidos con el éxito de los estudiantes y
con el continuo aprendizaje profesional.
4. Compromiso comunitario. Participar de un proceso de negociación que
estimule un interés comunitario positivo, entusiasmo y participación en la misión
educativa del Distrito.
5. Comunicación. Cultivar el respeto mutuo, la confianza y una comprensión más
profunda entre todas las partes involucradas por medio de una comunicación
honesta, clara y fáctica.

Para promover la transparencia y la comunicación abierta con los empleados y otros
individuos interesados, la Junta Directiva del Distrito Escolar Mountain View Whisman
le solicitó a su equipo que brinde actualizaciones fácticas y a tiempo sobre sus
negociaciones con la asociación de profesores, MVEA. El equipo del Distrito brindará
actualizaciones de manera regular luego de cada sesión.

•
•
•
•
•

Joseph Rogove, Graham
Laura Shaw, Graham
Vern Taylor, Entrenador
Instruccional
Christina Valentine, Monta
Loma
Christal Watts, CTA

Primera reunión— 5 de mayo de 2017
Los equipos se reunieron el lunes en la Oficina del Distrito. Estas
negociaciones se limitan al salario, beneficios y dos artículos de cada parte.
Presentaciones de equipo: La sesión comenzó con bienvenidas y
presentaciones de equipo. Hay varios miembros nuevos en cada equipo.
Jon Pearl no pudo asistir a la reunión de ayer- Regresará el 9 de mayo de
2017.
Expectativas de la reunión: Los equipos discutieron las expectativas para
las reuniones, las agendas y el orden en que los artículos se discutirán.
Propuestas iniciales tratadas: El Dr. Clark presentó información sobre el
presupuesto, inclusive hipótesis presupuestarias recientemente aprobadas por
la Junta. Vern Taylor y Karen Robinson compartieron información de la
Fuerza de Tareas de Evaluación certificada, inclusive los cambios propuestos
al sistema de evaluación y cambios al lenguaje del proceso de Asistencia y
Revisión de Pares (PAR, por sus siglas en inglés).
Luego, cada miembro compartió información adicional sobre las propuestas
iniciales. Los miembros de cada equipo realizaron preguntas aclaratorias.
Próximas reuniones: Los equipos se reunieron el 9 de mayo de 2017 y se
volverán a reunir el 22 y el 23 de mayo
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