
			

	

	 	

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	

El Distrito se complace en comenzar el proceso de 
negociación con MVEA para el año escolar 2021-22. 

Reaperturas: 

MVWSD y MVEA presentaron sus propuestas iniciales para 
la reapertura de negociaciones 2021-2022 en la reunión del 
Consejo Directivo del 23 de septiembre de 2021. 

Durante la reunión del consejo, el Distrito compartió los 
puntos principales para las negociaciones de la siguiente 
manera:  

1. Enfoque en el Éxito del Estudiante y la Misión Educativa: 
Emprender en negociaciones de buena fe, respetuosas, 
abiertas y eficientes con grupos de empleados que 
promueven la compromiso permanente y continuo con el 
éxito de cada estudiante, y la misión educativa a corto y 
largo plazo del Consejo. 

2. Responsabilidad Fiscal: Mantener solvencia fiscal a corto 
y largo plazo y actuar con responsabilidad financiera con 
respecto a cada dólar de educación confiado al Distrito. 

3. Excelencia y Desarrollo de los Empleados: Atraer y 
retener empleados diversos, talentosos y atentos 
comprometidos con éxito de los estudiantes y el aprendizaje 
profesional continuo. 

4. Participación Comunitaria: Participar en un proceso de 
negociación que estimula el interés, entusiasmo y 
participación positiva de la comunidad en la misión 
educativa del Distrito. 

5. Comunicación: Cultivar el respeto mutuo, la confianza y 
un entendimiento más profundo entre todas las partes 
interesadas del Distrito a través de una comunicación 
honesta, clara y objetiva. 
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Artículos a abordar 

Las propuestas iniciales del Distrito incluyeron: 
Artículo 4. Asignaciones, Reasignaciones, 
Transferencias y Cobertura de las Vacantes                                   
Artículo 10. Evaluación                                        
Artículo 5. Compensación y Beneficios 

Las propuestas iniciales de MVEA incluyeron:      
Artículo 3- Horas                                                     
Artículo 5- Compensación y Beneficios                  
Artículo 7- Tamaño de Clases 

Primera sesión - 25 de octubre 

Durante la primera sesión de negociaciones, el 
MVWSD y los equipos de MVEA establecen normas 
para las sesiones de negociación. 

Los equipos también determinaron una agenda para 
los artículos siendo negociado este año. La agenda 
acordada indicando la secuencia de artículos es la 
siguiente: 

Artículo 10 – Evaluación                                          
Artículo 14 – Asignaciones                                             
Artículo 7 - Tamaño de Clases                              
Artículo 3 – Horas                                                   
Artículo 5 - Compensación y Beneficios 

MVEA compartió una propuesta de data con 8 
solicitudes para información. 

Los equipos seleccionaron fechas para las sesiones. 
Las fechas son las siguientes:                                        
25 de octubre                                                                  
29 de octubre                                                                   
3 de noviembre                                                                 
4 de noviembre 

Ambos equipos esperan negociaciones respetuosas y 
productivas. 

	




