
Hola, mi nombre es (su nombre). Soy padre de familia de (el nombre de su estudiante), quien asiste a la escuela (nombre de 
la escuela a la que asiste) en Oakland. Llamo para decirles que yo apoyo a nuestros maestros, que luchan por grupos de 
clases más pequeñas, más consejeros y servicios de apoyo para nuestros estudiantes, y por un salario digno. ¡Exigimos 
mejores escuelas para nuestras familias! Nuevamente, mi nombre es (su nombre) y mi número es (su número de teléfono).

La Voz de los Maestros de Oakland es el boletín mensual publicado por los maestros en la Asociación de Educación de Oakland. Para más información visite nuestra página web: oaklandea.org

· DEMOSTREMOSLE AL DISTRITO ESCOLAR QUE ESTÁN CON NOSOTROS EN NUESTRA LUCHA: Llame 
al 510-879-8199 o envíe un correo electrónico a boe@ousd.org. El siguiente es un ejemplo de mensaje que usted 
podría enviarle al Distrito:

PÓNGANSE DEL LADO DE LOS MAESTROS DE OAKLAND. 
ÚNANSE A NUESTRA LUCHA.

¡Exigimos 

grupos de cla
se 

más pequeño
s!

¡Exigimos más apoyo para los estudiantes!

Nuestros salones de clase están 
sobrepoblados, algunos de nosotros 
tenemos grupos de hasta 36 
estudiantes. Vemos que con grupos 
grandes las condiciones de aprendizaje 
de los estudiantes empeoran y que esta 
es una conclusión respaldada por 
ininvestigaciones científicas.
 
Poner a los estudiantes primero 
significa reducir el tamaño de los 
grupos de clases a la cuarta parte en las 
escuelas con las mayores necesidades y 
reducir los grupos a la mitad en todas 
las demás. ¡Todos los estudiantes 
merecen atención individualizada!
  

Nuestros estudiantes no reciben el 
apoyo necesario para aprender y 
crecer pues contamos con tan solo un 
consejero por cada 600 estudiantes 
en los grados 6o. al 12vo. y con solo 21 
enfermeras para una población 
estudiantil total de 37,000 alumnos.
  
Queremos enfermeras, consejeros, 
psicólogos y terapistas de lenguaje 
para todos los estudiantes que los 
necesiten.

Somos los maestros peor pagados en el 
Condado de Alameda, por lo que no es 
sorprendente que el distrito pierda 1 de 
cada 5 maestros cada año.
 
EExigimos un aumento salarial del 12% 
en los próximos tres años. Nosotros 
sabemos que el distrito puede pagarlo. 
¡Con un salario digno para nuestros 
educadores podremos atraer y retener 
a los mejores educadores para nuestros 
estudiantes y terminar con la crisis de 
retención de maestretención de maestros.

¡Exigimos un 
salario vital!

Los maestros de Oakland estamos luchando para terminar con la crisis de retención de maestros en nuestro distrito escolar 
y brindar una excelente educación para todos nuestros estudiantes. Hemos estado trabajando sin un contrato por un año y 
medio y nos estamos preparando para la posibilidad de ir a la huelga a principios de 2019 dado que el Distrito Escolar 
Unificado de Oakland (OUSD) se niega a discutir de manera seria nuestras demandas.
 
OUSD gasta extravagaOUSD gasta extravagantemente en pagos para consultantes y salarios de administradores de la oficina central; sin 
embargo, cuando los maestros decimos que necesitamos clases más pequeñas, más apoyo estudiantil y un salario digno para 
los educadores, dicen que la financiación simplemente no existe. Estamos luchando por un sistema de educación pública 
que ponga a los estudiantes en primer lugar, y esperamos que se unan a nuestra lucha.

Las condiciones de trabajo de los maestros son las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.


