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El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles llega a 

un acuerdo con UTLA 
Proporciona un incremento salarial de 6% para los educadores 

Reduce la cantidad de estudiantes por clase y agrega 
enfermeros, consejeros, y bibliotecarios 

Invierte la mayor cantidad posible y al mismo tiempo mantiene 
solvencia fiscal 

Proporciona oportunidades adicionales para la colaboración entre el Distrito y el Sindicato 
 
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles anunció el día de hoy que ha llegado a un 
acuerdo con el Sindicato de Maestros de Los Ángeles (UTLA, por sus siglas en inglés) 
sobre un contrato nuevo que proporciona un 6% de incremento salarial para 
educadores, reduce el tamaño de las clases, agrega una cantidad importante de 
bibliotecarios, consejeros y enfermeros, y mantiene la solvencia fiscal del Distrito 
Escolar. 

 

Las escuelas estarán abiertas mañana, recibiendo a todos nuestros estudiantes y 
educadores en su regreso a las aulas. 

 
“El día de hoy marca un nuevo capítulo en la educación pública para el Distrito Escolar 
Unificado de Los Ángeles”, expresó el superintendente Austin Beutner. “La educación 
pública es la colaboración más primordial entre la fuerza laboral y la administración, y 
estamos comprometidos a trabajar en conjunto para asegurarnos de que todo 
estudiante reciba una educación excelente”. 
 
De acuerdo con las cláusulas del nuevo contrato, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 
se compromete a: 

 
• Reducir el tamaño de la clase por cuatro estudiantes, de los grados 4 a 12. 

 
• Aumentar los servicios de enfermería en cada escuela. 

 
• Aumentar los servicios de biblioteca en cada escuela secundaria y preparatoria. 

 
• Agregar consejeros en las escuelas secundarias y preparatorias.
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El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y UTLA también acordaron trabajar 
mediante comités conjuntos que proporcionarán recomendaciones sobre varios 
asuntos importantes: 

 
• Co-ubicación de las escuelas autónomas (charter). 

 
• Equidad de pago a lo largo de programas de educación para adultos, programas 

de educación temprana, Centros Ocupacionales Regionales y el Programa 
Regional Ocupacional. 

 
• Plan Maestro de Aprendices de Inglés que incluya Lenguaje de Señas. 

 
• Espacios verdes en los planteles escolares. 

 
“Cuarenta años de falta de inversión en la educación pública no se pueden resolver en 

tan sólo una semana o con un solo contrato”, añadió Beutner. “Ahora que los 
estudiantes y los educadores regresan nuevamente a las aulas, debemos enfocar 
nuestra atención en financiar adecuadamente nuestras escuelas a largo plazo”. 

 
“Quiero darles las gracias a todos en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles - 
el personal, los directores y otros empleados que trabajaron con tanto esmero la 
semana pasada para mantener abiertas las escuelas y mantener seguros a los 
estudiantes.  Les damos nuevamente la bienvenida con los brazos abiertos a todos 
nuestros estudiantes y maestros”. 

 
Adjunto encontrarán los detalles del acuerdo. 
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Acuerdo del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles con UTLA 
 
 

Asunto Oferta del Distrito Unificado de 
Los Ángeles 

Acuerdo 

Incrementos salariales Incremento de 6% 
- 3% en 2017-18 
- 3% en 2018-19 

Incremento de 6% 
- 3% en 2017-18 
- 3% en 2018-19 

Enfermeros 176 en las Escuelas 
Primarias (2019-20) 

Aumentar los servicios de 
enfermería en cada escuela 
150 (2019-20) 
150 (2020-21) 
 

Bibliotecarios 43 en Escuelas 
Secundarias (2019-
20) 

Aumentar los servicios 
bibliotecarios en todas las escuelas 
Secundarias y Preparatorias 
41 (2019-20) 
41 (2020-21) 

Consejeros 86 en Escuelas 
Preparatorias Integrales 
(2019-20) 

En Escuelas Secundarias y 
Preparatorias   

17 (2019-20) 
0 (2020-21) 
60 (2021-22) 

Reducción de 
estudiantes por clase 

-2 en Escuelas Secundarias 
-2 en Escuelas Preparatorias 
-4 en las 90 Escuelas con Más 
Necesidad (75 primarias y 15 
secundarias) 
39 como Máximo para las 
Clases de Matemáticas e Inglés 
de Secundarias y Preparatorias 
No más de 35 estudiantes en los 
grados de 4-6 

Grados del 4-12: 
-1 en 2019-20 
-1 en 2020-21 
-2 en 2021-22 

Inversión en 
enfermeros, 
bibliotecarios, 
consejeros y 
reducción del tamaño 
de las clases 

$130 millones $175 millones (2019-21) 
$228 millones (2021-22) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



El acuerdo eliminó la sección 1.5 del contrato. 
 

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y UTLA también acordaron trabajar mediante 
comités conjuntos que proporcionarán recomendaciones sobre: 

 
• Co-ubicación de las escuelas autónomas (charter). 
• Equidad de pago a lo largo de programas de educación para adultos, educación 

temprana, Centros Ocupacionales y el Programa Regional Ocupacional. 
• Plan Maestro para Aprendices de Inglés que incluya Lenguaje de Señas. 
• Espacios verdes en los planteles. 

 
### 


