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En respaldo de la oferta del Distrito de Los Ángeles al liderazgo de UTLA 

de septiembre de 2018 
 

Proporciona un aumento salarial de 6%, pago retroactivo de 2017 y una 
cantidad significativa de dinero adicional que se utilizara para reducir el 

tamaño de las clases y contratar a más enfermeras, bibliotecarios y 
consejeros 

 
UTLA está de acuerdo con el aumento de salario de 6% 

 
 
El investigador neutral de hechos nombrado por el estado emitió un informe (Informe) el 

cual respalda la oferta que el Distrito Unificado de Los Ángeles hizo al Sindicato de Maestro 

de Los Ángeles (UTLA, por sus siglas en inglés) a fecha de septiembre de 2018. Los 

elementos principales de la oferta incluyen: 

• Aumento de salario de 6% sin contingencias y pago retroactivo a 2017 
• $30 millones de fondos adicionales para reducir el tamaño de las clases y contratar 

a consejeros, bibliotecarios y enfermeros adicionales 
• La formación de un grupo de trabajo para que el Distrito Unificado de Los Ángeles y 

UTLA lleguen a un acuerdo en el remplazo de lenguaje dentro del contrato que trata 
con el tamaño de las clases 

 
El informe también confirmó que el Distrito Unificado de Los Ángeles tiene un déficit 

presupuestario tanto grande como recurrente y recomienda que el Distrito Unificado de Los 

Ángeles y UTLA trabajen conjuntamente con la legislatura estatal y el gobernador, a fin de 

asegurar fondos adicionales. 90% de los fondos para el Distrito Unificado de Los Ángeles 
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son provistos por la legislatura estatal en Sacramento y el restante 10% por el gobierno 

federal. El Distrito Unificado de Los Ángeles ya trabaja en este esfuerzo con sus otros 

socios laborales y las organizaciones comunitarias. 

 

El Informe también emitió una opinión sobre varias cuestiones menores. Algunas en apoyo 

del Distrito Unificado de Los Ángeles y algunas en apoyo del liderazgo de UTLA. El Informe 

también señaló que el repaso de estas cuestiones menores fue limitado en términos de 

tiempo, alcance y profundidad y se sugirió que el Distrito Unificado de Los Ángeles y UTLA 

trabajen conjuntamente para solucionarlas. 

 

UTLA está de acuerdo con el aumento de salario de 6%. 

 

El Distrito Unificado de Los Ángeles no desea una huelga, la cual solo puede ser 

autorizada por UTLA, debido a que una huelga perjudicaría a los estudiantes, las familias y 

las comunidades más necesitadas. El Distrito Unificado de Los Ángeles cree que el Informe 

del investigador de hechos y el acuerdo con el aumento de 6% puede proporcionar la base 

para un arreglo razonable de las cuestiones restantes y espera que UTLA participe de 

buena fe en la negociación para llegar a un acuerdo.  

 

El 5 de diciembre de 2018, el liderazgo de UTLA señaló lo siguiente “Esperamos la emisión 

del Informe de la determinación de los hechos.” El investigador de los hechos ya dio su 

determinación y ahora es el momento para que el liderazgo de UTLA cumpla con su 

palabra y empiece a negociar de buena fe para que se puedan solucionar estas cuestiones. 
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