7 de Agosto del 2018

A todos los miembros de la Comunidad del Distrito Escolar Unificado de Banning:
Tengo información muy importante para compartir con ustedes mientras nos
preparamos para el día de apertura de la escuela mañana, y les agradezco su amable
atención a este mensaje. La Asociación de Maestros de Banning me notificó que tienen
la intención de comenzar una huelga a partir de mañana, pero quiero asegurarles que
estamos dando los pasos necesarios para garantizar que la escuela abra mañana para
los 4,565 niños a los que servimos. El equipo de liderazgo del distrito ahora está
asegurando maestros substitutos, y nuestros directores excelentes de las escuelas se
están preparando para saludar a los substitutos y ayudar a asegurar una buena
apertura a la escuela.
A continuación, ofrezco información adicional que espero que responda a sus
preguntas (consulte el archivo adjunto de las Preguntas frecuentes). Por supuesto, si
tiene inquietudes o preguntas que no se hayan contestado en este mensaje, puede
comunicarse conmigo al (951) 922-0205. Esta bienvenido hacer una cita conmigo.
En una nota personal, quiero decir que tan desagradable y falta de profesionalismo
encuentro esta acción. El liderazgo del sindicato sabe muy bien que podemos reunirnos
para discutir desacuerdos, y que no es necesario que actúen para interrumpir la
educación de nuestros hijos para que se les escuche. Idealmente, todos compartíamos
la meta de que la educación de nuestros niños es la prioridad principal, y los asuntos y
preocupaciones de los adultos deben ser manifestados de una manera que no
comprometa nuestro compromiso con esta meta.
Por favor, sepan que estamos comprometidos a asegurar una apertura sin problemas a
la escuela y un gran comienzo para el año escolar 2018-19 para todos los estudiantes.
Respetuosamente,

Robert T. Guillen, Superintendente
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