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Distrito Unificado de Los Ángeles

Carta del Superintendente y
la Junta de Educación

Resumen

Queridas Familias del Distrito Unificado de L.A.

Esta Guía de Recursos para las Familias del Distrito Unificado de Los Ángeles ofrece
información para ayudar a las familias y a las comunidades a prepararse para una
posible huelga. El Distrito Unificado está haciendo todo lo posible para garantizar que
cada estudiante tenga acceso a un ambiente de aprendizaje que sea seguro, limpio y de
apoyo.

El Distrito Escolar Unificado de L.A. (L.A. Unified) quiere que cada escuela sea un
gran lugar de enseñanza y aprendizaje. Cada día trabajamos para asegurarnos
de que todos los estudiantes tengan acceso a ambientes de aprendizaje que los
apoyen. Esta misión es nuestro principal enfoque y seguirá siéndolo aún en el caso
de una probable huelga.
Esperamos que esta Guía de Recursos para las Familias responda las preguntas
que puedan tener y ofrezca la información que necesiten para ayudar a sus
niños a avanzar en los estudios en el caso de una huelga. Los invitamos a que se
comuniquen con el director/a de su escuela o que visiten www.LAUSD.net para más
información.
El Distrito Unificado de L.A. sigue comprometido en alcanzar un acuerdo para un
contrato justo que valore a nuestros empleados cuales trabajan duro, y que ponga a
nuestros niños y a nuestras familias primero.
Trabajando juntos, podemos ayudar a nuestros estudiantes a lograr grandes cosas.
Gracias,
Austin Beutner,
Superintendente
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Las negociaciones contractuales entre el Distrito Unificado de L.A. y el Sindicato de
Maestros de Los Ángeles (UTLA por sus siglas en inglés) continúan. El Distrito Unificado
de L.A. está comprometido en alcanzar un acuerdo justo que valore a nuestros
trabajadores que tanto se esfuerzan y que coloque a nuestros niños y familias primero.
El 27 de septiembre de 2018, El Consejo de Relaciones de Empleados del Sector Público
de California (PERB por sus siglas en inglés) comenzó a arbitrar estas negociaciones
de contrato con la meta de encontrar una resolución y prevenir una interrupción a
nuestras escuelas. El PERB es una agencia estatal que supervisa las leyes de negociación
colectiva y ayuda a resolver disputas.
En esta guía encontrará lo siguiente:
· Preguntas frecuentes que tienen que ver con la asistencia de los estudiantes,
horarios escolares y la comida en la escuela.
· Cómo prepararse para una huelga teniendo un plan que incluya mantenerse
informado, poner su información al día y participación como voluntario/a en su escuela.
· Cómo hablar sobre una huelga con su hijo/a.
· Información de contacto para su escuela y otras oficinas del Distrito Unificado de L.A.
El Distrito Unificado de Los Ángeles se mantiene enfocado en mantener nuestras
escuelas abiertas y en brindar a los estudiantes programas de instrucción.

Mónica García,
Presidenta de la Junta,
Distrito 2 de la Junta

Scott M. Schmerelson,
Distrito 3 de la Junta

Nick Melvoin,
Vicepresidente de la Junta,
Distrito 4 de la Junta

Kelly Gonez,
Distrito 6 de la Junta

Dr. George J. McKenna III,
Distrito 1 de la Junta

Dr. Richard Vladovic,
Distrito 7 de la Junta
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Preguntas Frecuentes
¿Qué es una huelga?
Cuando los empleadores y los empleados no logran alcanzar un
acuerdo durante las negociaciones contractuales, los empleados
pueden parar de trabajar o hacer una huelga, como un medio de
protesta.
¿Los estudiantes deben asistir a la escuela si hay una huelga?
Sí. Se espera que los estudiantes asistan a clases todos los días. Las
escuelas estarán abiertas y los estudiantes participarán en programas
de instrucción.
¿Cambiarán los horarios de la escuela?
No. Los horarios de la escuela, los programas de la mañana y los
de después de clases y las comidas NO cambiarán. Se respetará el
horario escolar regular. En el poco probable caso de que exista algún
cambio en los horarios, se les notificará de inmediato.
¿Las escuelas continuarán sirviendo comidas?
Sí. El servicio de comidas no cambiará y cada escuela continuará
ofreciendo comidas de manera normal.
¿Los estudiantes continuarán aprendiendo durante una huelga?
Sí. La instrucción será proveída por personal calificado del Distrito
Unificado de L.A., el cuál incluye personal certificado y clasificado,
empleados sustitutos calificados y administradores reasignados.
¿Es seguro mandar a mis hijos a la escuela?
Sí. El Personal supervisará cada escuela para garantizar la seguridad
de los estudiantes en todo momento.
¿Cómo puedo ayudar?
Puedes ser voluntario en tu escuela para ayudar en el salón, en el
patio de recreo o en las áreas comunes. Para más información,
comuníquese con su director(a) o visite: https://achieve.lausd.net/
Page9647.
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Amamos a nuestros maestros. ¿Por qué el Distrito Uniﬁcado de L.A. y
UTLA no pueden alcanzar un acuerdo?
Todos valoramos y apreciamos a nuestros maestros, pero también
queremos asegurarnos de que el acuerdo para el contrato se alcanzará a
través del mutuo entendimiento sobre lo que es mejor para los estudiantes.
Esto significa que tenemos que proteger la salud financiera del Distrito
Unificado de L.A., para que podamos dar a nuestras escuelas los recursos
necesarios para preparar a todos los estudiantes para que se gradúen de la
universidad y para que estén listos para una carrera.
El costo de la vida es alto en California. ¿Porqué no puede el Distrito
Uniﬁcado de L.A. ofrecerle salarios más altos a los maestros?
En junio de 2018, la Junta Escolar del Distrito Unificado de L.A. aprobó un
incremento del 6% al salario para todos los empleados, incluyendo a los
maestros. Además, los maestros recibieron un incremento al salario del
10%, en incrementos, para los años 2014-17. Esto seria un incremento del
16% desde el 2014. El Distrito Unificado de L.A. ofrece salarios competitivos
para los maestros comparado con otros distritos grandes en el Estado de
California, y aunque nos gustaría ofrecerles más a los maestros, debemos
operar dentro de nuestras responsabilidades financieras. El salario
promedio de un maestro en el Distrito Unificado de L.A. es de $75,000 y
la compensación total promedio, que incluye cobertura de cuidado de la
salud total para ellos y sus dependientes, es de $110,000.
¿Cómo podemos incrementar los fondos para el Distrito Uniﬁcado
de L.A.?
La legislatura del estado de California controla el financiamiento para
la educación. El Distrito Unificado de L.A. obtiene alrededor del 90% de
su financiamiento de Sacramento. La cantidad actual de $16,000 por
estudiante, simplemente no es suficiente. El Distrito Unificado de L.A. y
todos los sindicatos que representan a los trabajadores del distrito, los
estudiantes, las familias y las comunidades, necesitan trabajar juntos para
incrementar el financiamiento a la educación pública. El camino hacia
adelante comienza en Sacramento.
¿Ha alcanzado el Distrito Uniﬁcado de L.A. acuerdos con otros
sindicatos de trabajadores?
Sí. El Distrito ha alcanzado acuerdos con otros sindicatos de trabajadores
que suman aproximadamente a el 65% de la fuerza laboral del Distrito y
espera hacer lo mismo con UTLA.
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Cómo prepararse para una Huelga: Tenga un Plan

Hablé con sus Hijos

Uso de Teléfonos Celulares

En el caso de una huelga, hable con sus hijos de
manera regular. Esta experiencia puede ser confusa
para ellos.

La política del Distrito Unificado de L.A. sobre
teléfonos celulares, continuará siendo la misma.

Ponga su Información al Día

Manténgase Informado

Asegúrese de que la información en su Tarjeta de
Emergencia del Distrito Unificado de L.A. esté al día,
para que su escuela pueda notificarle sobre cualquier
cambio. Su escuela necesitará que números
telefónicos, correos electrónicos y las direcciones de
sus hogares estén al día.
Asegúrese de que su escuela tenga una lista al día
de las medicinas de sus hijos. Desarrolle un plan de
acción con el administrador de su escuela para poder
dar las medicinas, particularmente las inyecciones
de emergencia como Epipens y Glucagon, para estar
seguros de que todas las necesidades de cuidado de
la salud sean atendidas.

Su escuela ofrecerá información de manera continua.
También puede mantenerse informado a través de
información al día que se dará por correo de voz,
correo electrónico, mensajes de texto y medios
sociales. Visite www.lausd.net para más información y
actualizaciones.

A+

Calificaciones y Tareas
Asegúrese de revisar las calificaciones y tareas
a través del Portal para Padres de Familia. Visite:
https://passportapp.lausd.net/parentaccess/.

Horarios y Actividades Escolares
Los horarios de la escuela, los programas de la
mañana y de después de clases y las comidas NO
cambiarán. Se respetará el programa escolar
normal. En el poco probable caso de que surja algún
cambio en el programa, se les avisará de inmediato.
También pueden consultar la pagina de internet de
su escuela para ver si hay cambios.
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Involúcrese
Puede ser voluntario/a en su escuela para ayudar
en el salón, en el patio de recreo o en las áreas
comunes. Para más información, comuníquese
con el director(a) o visite: https://achieve.lausd.net/
Page9647.
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¿Cómo hablar sobre una
huelga con sus hijos?
En el caso de una huelga, los niños pueden confundirse.
Recomendamos que hable con sus hijos regularmente
para preguntarles si hay algo que les inquiete. Aquí hay
algunos consejos que le ayudarán a comunicarse con sus
hijos de acuerdo a su nivel de edad.
Asegúreles a sus hijos.
Explíqueles que la huelga es temporal, y que las personas
volverán a trabajar.

Manténgase enfocado en el trabajo escolar.
Pídales a sus hijos que se mantengan enfocados en sus
estudios.

Para niños en grados K-5.
Esta situación puede ser utilizada como un momento de
aprendizaje. Puede decirle a sus hijos que algunas veces
los adultos no están de acuerdo así es que necesitan
juntarse, hablar las cosas y trabajar juntos para encontrar
soluciones. Las conversaciones sobre una huelga
deberían ser personalizadas de acuerdo a la edad del
niño/a. Asegúreles a sus hijos que ellos no han hecho
nada malo.
Para niños en grados 6-12.
Esta situación puede ser utilizada como un momento
de aprendizaje. A los niños mayores se les puede ofrecer
más información e invitarlos a una conversación sobre
el tema. Explíqueles que hay dos lados: UTLA y el distrito
escolar y que ambos están tratando de llegar a un
acuerdo que sea justo para todos.
8
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Para más información póngase en contacto con el Distrito Escolar
Uniﬁcado de Los Ángeles.
LLAME A SU ESCUELA

SERVICIOS COMUNITARIOS Y PARA PADRES DE FAMILIA

Comience por contactar a su escuela. Para la información de contacto de
su escuela, por favor visite: schooldirectory.lausd.net/schooldirectory.

1360 West Temple Street
Los Ángeles, CA 90026

SUPERINTENDENTES LOCALES DE DISTRITO

JUNTA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO UNIFICADO DE L.A.

Distrito Local Noreste
Linda Del Cueto
linda.delcueto@lausd.net | (818) 252-5400
8401 Arleta Ave., Sun Valley, Ca 91352

Junta de Educación, Distrito 2
Mónica García, Presidenta de la Junta
monica.garcia@lausd.net
(213) 241-6180

Junta de Educación, Distrito 5
Aixle Aman, Jefe de Personal
aixle.aman@lausd.net
(213) 241-5555

Distrito Local Noroeste
Joseph Nacorda
joseph.narcorda@lausd.net | (818) 654-3600
6621 Balboa Blvd., Lake Balboa, CA 91406

Junta de Educación, Distrito 4
Nick Melvoin, Vicepresidente de la Junta
nick.melvoin@lausd.net
(213) 241-6387

Junta de Educación, Distrito 6
Kelly Gonez
kelly.gonez@lausd.net
(213) 241-6388

Distrito Local Oeste
Cheryl P. Hildreth
cheryl.hildreth@lausd.net | (310) 914-2100
11380 W. Graham Place, Los Ángeles, CA 90064

Junta de Educación, Distrito 1
Dr. George J. McKenna III
george.mckenna@lausd.net
(213) 241-6382

Distrito Local Este
José P. Huerta
jose.huerta@lausd.net | (323) 224-3100
2151 N. Soto St., Los Ángeles, CA 90032

Teléfono: (213) 481-3350
Fax: (213) 481-3392

Junta de Educación, Distrito 7
Dr. Richard Vladovic
richard.vladovic@lausd.net
(213) 241-6385

Junta de Educación, Distrito 3
Scott M. Schmerelson
scott.schmerelson@lausd.net
(213) 241-8333

Distrito Local Central
Roberto Antonio Martinez
roberto.a.martinez@lausd.net | (213) 241-0126
333 S. Beaudry Ave., 11th floor, Los Ángeles, CA 90017
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Distrito Local Sur
Michael Romero
michael.romero@lausd.net | (310) 354-3400
1208 Magnolia Ave., Gardena, CA 90247
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Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles
333 South Beaudry Avenue, Los Angeles, CA 90017
WWW.LAUSD.NET
Síganos en:
: @LosAngelesSchools
: @LASchools
: @LASchools
INFORMACIÓN AL DÍA SOBRE NEGOCIACIONES LABORALES:
https://achieve.lausd.net/Page/15078

