Preguntas Frecuentes (FAQ’s) En Relacion con
el Paro Planificado Laboral BTA
Pregunta: ¿Por qué están en huelga?
Respuesta: El año pasado, el Distrito aumentó las horas de instrucción para los
estudiantes de la Escuela Secundaria Nicolet porque los estudiantes de esta escuela
habían recibido casi una hora menos de instrucción que Banning High School. El
sindicato afirma que este cambio debe ser negociado, y están protestando el aumento.
Para ser claros, este es un conflicto de lo cual el Distrito y el sindicato han estado
hablando desde junio del año pasado, que el sindicato espere hasta el último minuto
antes de que las clases comiencen para declarar una huelga indica que no están
interesados en encontrar maneras productivas para resolver desacuerdos. Me
entristece pensar que mantendrán como rehén el aprendizaje de los estudiantes para
expresar su punto.
Pregunta: ¿La huelga es en todo el distrito? Si no, ¿puedo enviar a mi hijo a una
escuela que no esté en huelga?
Respuesta: La huelga se llevara a cabo en todo el distrito, y cada escuela estará
abierta y el personal será reemplazado por maestros sustitos calificados.
Pregunta: ¿Los substitutos se presentarán a los padres, para que los conozcamos y
cómo conectarnos con ellos si tenemos preguntas sobre nuestros hijos?
Respuesta: Tendrán que preguntar al director esta información, ya que este paro
laboral es de solo tres días.
Pregunta: ¿Cuáles son los horarios escolares?
Respuesta: miércoles, jueves y viernes, 8, 9 y 10 de agosto, los horarios de inicio y fin
de las clases son:
Escuela Primaria: 8 de agosto horario de día mínimo, 9:00am – 1:45pm;
9 y 10 de agosto, 9am – 3:10pm
Escuela Secundaria: 8 al 10 de agosto horario de día mínimo, 7:45am –
11:30 am
Escuela Preparatoria: horario normal, 7:40am – 2:45pm
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Pregunta: Si decidimos mantener a nuestros hijos en casa durante la huelga, ¿los días
perdidos se consideran ausencias?
Respuesta: Sí, legalmente se considerarían una ausencia. Esperamos que todos los
niños asistan a la escuela y nos comprometemos a garantizar que serán bienvenidos,
seguros y proporcionaremos un ambiente de aprendizaje saludable.
Pregunta: ¿Cómo se supone que vamos a entrar en el plantel escolar si hay personas
en huelga?
Respuesta: Lo invitamos a ingresar desde el frente de la escuela u otras entradas
regulares, donde la administración estará presente. Y, aunque el sindicato está molesto
con el Distrito, estoy seguro de que serán respetuosos con los estudiantes y los padres.
Pregunta: ¿Cuánto tiempo cree que durará la huelga?
Respuesta: El sindicato nos ha informado que la huelga comenzará a las 7:15 a. M. Del
miércoles 8 de agosto de 2018 y terminará a las 7:15 a. M. El lunes 13 de agosto de
2018. Le proporcionaremos actualizaciones periódicas para mantenerlo actualizado a
medida que la información esté disponible.
Pregunta: ¿Se le paga a los maestros durante el tiempo que están en huelga?
Respuesta: No, como una cuestión de ley estatal, los empleados en huelga no reciben
pago.
Pregunta: ¿El personal de apoyo también está en huelga?
Respuesta: No, los servicios administrativos, de servicio de alimentos, de custodia y de
transporte del Distrito están listos para recibir a nuestros estudiantes mañana.
Pregunta: ¿Existe un plan para aumentar el tiempo de instrucción para las escuelas
primarias y secundarias en el distrito?
Respuesta: No, la Junta de Educación y el personal administrativo del distrito están
satisfechos con el tiempo de instrucción actual para todos estos sitios.
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