¿SI LOS MAESTROS DE OAKLAND SE VAN EN HUELGA,
QUE PUEDO HACER PARA PODER APOYAR LA HUELGA
Y APOYAR LAS EXIGENCIAS DE LOS MAESTROS?

1

Hable con los maestros que trabajan en su escuela
acerca de esto.

2

Apoye a las escuelas de solidaridad, escuelas
dirigidas por la comunidad durante la huelga, o con
la distribución de comida. Comuníquese con el Padre
líder o los líderes de las escuelas de solidaridad,
de su sitio escolar. Para apoyar con la distribución
de comida por toda la ciudad, mande un correo a
oaklandbreadfored@gmail.com

3

Hable con las otras familias en su escuela para
compartir la responsabilidad del cuido de los niños
por la duración de la huelga.

4

Organice una reunión de padres en su escuela, una
sesión informativa para una organización conocida
o de trabajo, o una fiesta informativa en su casa.
Póngase en contacto con Olivia para las reuniones
de padres en oudovic@gmail.com y Emma sobre las
reuniones de casa en emmagagliardi@gmail.com

5

Done a o comparta nuestras páginas de Go Fund Me
para recaudar fondos al Fondo de Huelga de la OEA,
para la comida de los estudiantes, o para la comida de
los maestros durante la huelga.

6

Contacte a la superintendente de OUSD y al socio de
la mesa directiva elegido por su comunidad, para exigir
que prioricen a los estudiantes y a los educadores en
llegar a un acuerdo con las exigencias de la OEA ahora.

¿CÓMO PUEDO AVERIGUAR MÁS INFORMACIÓN? CON
QUIEN PODRÍA HABLAR YO?
Hable con los maestros de sus hijos. Si ellos no saben como
contestar su pregunta, lo podrán referir a un maestro lider en
su sitio escolar que sepa mas información.
@OaklandEA

@oakland_ea
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¿PORQUE HAY POSIBILIDAD QUE LOS MAESTROS DE
OAKLAND SE VAYAN EN HUELGA?
El sindicato de maestros, OEA, ha estado negociando con el
distrito por 20 meses. Queremos clases más pequeñas para
que podamos apoyar apropiadamente a nuestros estudiantes,
queremos más personal de apoyo (enfermeras, psicólogos,
especialistas de lenguaje, y bibliotecarios) y queremos un
sueldo justo para que los educadores de Oakland, se puedan
quedar en Oakland. También estamos luchando contra los
cierres de escuela. La mesa directiva ha amenazado cerrar
24 escuelas en los próximo 5 años. Esto no solamente le
hiciera daño a los estudiantes, pero también, desplazará a los
estudiantes y facilitará la creación de más escuelas chárter; las
escuelas charters empeoran la inestabilidad fiscal del distrito.
¿CUANTO COMENZARÁ LA POSIBLE HUELGA?
En este momento, no se ha decidido estar en huelga. Si no
se llega a un acuerdo, anticipamos la posibilidad de huelga
comenzando al fin de Febrero.
¿CUÁNTO DURARÁ UNA POSIBLE HUELGA?
Si la OEA decide ir en huelga para poder lograr más por
nuestros estudiantes y educadores, la duración de una huelga
dependerá en el apoyo que se reciba de los educadores, los
padres y la comunidad en lograr las exigencias de la OEA. Lo
más que los maestros y la comunidad se unan a declararle al
distrito que sus propuestas son inaceptables, los más pronto
que se podrá terminar la huelga y regresar a la escuela.

YO APOYO A LOS MAESTROS EN ESTA LUCHA–
¿DEBERÍA YO MANDAR A MIS HIJOS A LA ESCUELA
DURANTE UN POSIBLE HUELGA?

Durante una huelga,”maestros suplentes” sin experiencia
estarán reemplazando a los maestros de su hijo. El distrito
todavía recibirá dinero por la asistencia de estudiantes,
aunque estén solamente mostrando películas en la cafetería
o auditorio. Como padre o tutor de su hijo, usted tendrá que
decidir si gustaria dejar a su hijo en ese ambiente. Una huelga
es más fuerte cuando los estudiantes no vienen a la escuela
porque le pone la carga al distrito de seguir negociando con los
maestros en lugar de perder fondos del estado.

¿QUE SUPERVISION Y COMIDA SE LES OFRECERÁ A
LOS ESTUDIANTES QUE NO VAYAN A LA ESCUELA
DURANTE LA POSIBLE HUELGA DE MAESTROS?

Queremos que nuestros estudiantes estén bien durante la
huelga. Nuestros estudiantes nos importan mucho y queremos
que mantengan acceso a la comida-sabemos que nuestros
estudiantes dependen del desayuno y almuerzo que se da de
gratis en las escuelas–y nos importa que tambien encuentren
en donde estar durante la huelga.
Una variedad de organizaciones comunitarias, padres líderes,
y maestros han dado el paso de apoyar un paro. Iglesias,
bibliotecas, y centros de recreación por todo Oakland se han
comprometido a ser lugares para ‘las escuelas de solidaridad’
durante el paro. Vamos a tener centros de distribución de
comida para los estudiantes que no necesiten supervisión, pero
que tal vez necesiten comida. Hable con los maestros de su
escuela para aprender de los sitios cercanos! Padres por toda
la ciudad también están coordinando cuido de niños y espacios
seguros con otros padres en su sitio escolar. Hable con otros
padres en la escuela o clase de su hijo para coordinar!
¿SE VA METER EN PROBLEMAS MI HIJO POR HABER
FALTADO A LA ESCUELA DURANTE LA HUELGA?
No! Faltar a la escuela durante la huelga no afectará las notas,
la graduación o haber sido aceptado a las universidades.
¿QUE VA SER EL IMPACTO A LOS PROGRAMAS DESPUÉS
DE ESCUELA?
Esto dependerá en la escuela. Hable con el director del
programa después de escuela para saber que es el plan en
caso de un paro. Algunos proveedores de los programas
después de escuela están cambiando los horarios o
cambiando de sitio para estar en solidaridad con los maestros.
PUEDEN DARLE TAREA PARA COMPLETAR DURANTE LA
POSIBLE HUELGA?
Hable con el maestro de su hijo! Algunos tal vez mandaran
libretas, listas de deberes, o compartaran recursos por
internet que podrán usar sus hijos durante el paro.

