ESCUELAS PÚBLICAS DE DENVER

GUÍA DE
RECURSOS PARA
LAS FAMILIAS

Carta de la superintendente y del
Consejo de Educación de Denver
Estimadas familias:
Como saben, nos hemos esforzado en llegar a un acuerdo con
el sindicato de maestros durante los últimos 15 meses. Nos
decepciona la votación a favor de la huelga y nos preocupa la
interrupción que esto supondrá para nuestros niños, familias y
comunidad. Sin embargo, hemos estado preparándonos ante la
posibilidad de una huelga y nuestra atención se centra en garantizar
que las escuelas continúen siendo lugares seguros de aprendizaje
para nuestros estudiantes.

GUÍA DE RECURSOS PARA LAS FAMILIAS DE DPS

Hemos creado esta guía para responder preguntas y proveer
información esencial para nuestras familias. DPS mantiene su
compromiso de que las escuelas permanecerán abiertas, se
servirán las comidas escolares y los autobuses operarán en sus
horarios habituales.
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Si tienen alguna otra pregunta, les recomendamos que llamen
a la Línea de ayuda para las familias de DPS al 720-423-3054 de
lunes a viernes, entre las 8 a. m. y las 4:30 p. m., para hablar con
un miembro del equipo del Departamento de Enlaces Familiares y
Comunitarios. Los integrantes de este equipo pueden ponerlos en
contacto con los apoyos necesarios para recibir información en su
idioma de preferencia.
Les pedimos que consulten regularmente las actualizaciones en el
sitio web del Distrito en teacherstrike.dpsk12.org, en la página de
Facebook y en Twitter.
Agradecemos su apoyo mientras trabajamos juntos durante estos
difíciles momentos.
Atentamente.
Susana Cordova
Superintendente
Anne Rowe
Distrito 1, presidenta
del Consejo
Barbara O’Brien
General,
vicepresidenta

Lisa Flores
Distrito 5, tesorera

Jennifer Bacon
Distrito 4

Carrie A. Olson, PhD
Distrito 3, secretaria

Angela Cobián
Distrito 2

Allegra “Happy”
Haynes
General

Preguntas frecuentes:
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¿QUÉ ES UNA HUELGA?
Una huelga ocurre cuando los miembros de un sindicato de
empleados se niegan a trabajar como protesta, usualmente para
presionar a sus empleadores a fin de que satisfagan sus demandas.
DPS y el sindicato local de maestros, la Asociación de Maestros de
Salones de Clases de Denver (DCTA), negocian de forma regular los
términos de los acuerdos laborales entre maestros, proveedores
de servicios especializados (como los orientadores escolares y
psicólogos, enfermeras o terapeutas del lenguaje y habla) y el
Distrito.
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Desde principios de 2018, DPS y DCTA han estado negociando el
acuerdo ProComp, el sistema de compensación que recompensa
a los maestros con pagas extras por servir en escuelas con altos
índices de pobreza o por desempeñar cargos difíciles de cubrir.
Aunque ambas partes se han esforzado en llegar a un acuerdo, los
miembros del sindicato votaron en contra del contrato propuesto e
irán a la huelga, lo cual significa que algunos maestros dejarán de
trabajar en protesta hasta que pueda alcanzarse un acuerdo con
DPS. Como parte de la huelga, los miembros del sindicato pueden
congregarse para formar piquetes o protestar fuera de los centros
escolares. Como medida de precaución, dispondremos de seguridad
adicional.
¿DEBERÍAN LOS ESTUDIANTES IR A LA ESCUELA SI HAY UNA
HUELGA?
Sí. Todas las escuelas permanecerán abiertas en sus horarios
habituales. Los estudiantes deben asistir a la escuela como de
costumbre.
¿ES SEGURO QUE MI ESTUDIANTE VAYA A LA ESCUELA?
Sí. El personal de DPS estará en todos los campus para garantizar la
seguridad de los estudiantes durante el día escolar. Los integrantes
del equipo del Departamento de Seguridad de DPS trabajarán con los
líderes escolares para garantizar un acceso seguro a las escuelas en
caso de que haya protestas o se formen piquetes.
Continuación de las preguntas frecuentes en la siguiente página.

Preguntas frecuentes:

Continuación

¿CAMBIARÁ EL HORARIO DE MI ESCUELA?
No. El horario de las escuelas será el mismo, incluyendo el
cuidado antes y después de clases a través de Discovery Link y los
programas de enriquecimiento académico. Las comidas escolares
y el transporte escolar también operarán en horario regular.
DURANTE LA HUELGA, ¿HABRÁ APRENDIZAJE?
Sí. Las escuelas contarán con miembros capacitados del personal de
DPS, incluyendo a maestros sustitutos certificados y administradores
reasignados, que proveerán instrucción durante la huelga.
Dispondremos de unidades didácticas por grado y materia para que
los maestros sustitutos puedan enseñar lecciones de alta calidad a
los estudiantes.
Si tiene alguna pregunta sobre inquietudes específicas, como la
proporción de estudiantes por maestro o la continuidad del plan de
estudios, comuníquese con la escuela para obtener más información.
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¿CONTINUARÁN LAS ESCUELAS SIRVIENDO LAS COMIDAS?
Sí. El servicio de alimentos de su escuela continuará sirviendo todas
las comidas de manera regular.
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¿CONTINUARÁN LOS AUTOBUSES ESCOLARES OPERANDO
DURANTE LA HUELGA?
Sí. Los servicios de transporte no cambiarán y continuarán
transportando a los estudiantes desde y hasta la escuela en horario
normal.
¿CONTINUARÁN OPERANDO LOS DEPORTES Y OTRAS ACTIVIDADES
ANTES Y DESPUÉS DE CLASES DURANTE LA HUELGA?
Le pedimos que solicite más información en su escuela, ya que esto
dependerá de cada escuela.
¿QUÉ OCURRE SI MI HIJO TIENE NECESIDADES ESPECIALES O
RECIBE SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN LA ESCUELA?
Daremos prioridad a los estudiantes con necesidades especiales a
medida que hacemos las asignaciones de personal durante la huelga.
Si su hijo tiene un Programa Educativo Individualizado (IEP), un Plan
504 u otras necesidades especiales, la escuela se comunicará con
usted para hablar sobre los servicios que se proveerán.

Cómo prepararse ante una huelga
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ACTUALICE SU INFORMACIÓN
Asegúrese de que su información de contacto está
actualizada, ya sea al ingresar en el Portal para
Padres o al comunicarse con la oficina principal
de la escuela, para que podamos informarle sobre
cualquier cambio inesperado. La escuela necesita
tener la información actualizada de los números
de teléfono, direcciones de correo electrónico y
domicilio para poder comunicarse con los padres,
tutores legales y otros contactos de emergencia.
Asimismo, asegúrese de que la escuela tiene un
listado actualizado de los medicamentos de su hijo.
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MANTÉNGASE INFORMADO
DPS proveerá la información más reciente a
nivel de Distrito a las familias en el sitio web,
teacherstrike.dpsk12.org, así como también a
través de las redes sociales, mensajes por correo
electrónico o telefónicos. Le recomendamos que
preste especial atención a las comunicaciones
provenientes de su escuela para obtener la
información más específica para su familia.

PARTICIPE
Puede ofrecerse como voluntario en su escuela para
ayudar en el salón de clases o en el patio de recreo.
Para obtener más información, comuníquese con la
oficina principal de su escuela o llame a la Línea de
ayuda para las familias al 720-423-3054.

Cómo hablar con sus hijos
sobre la huelga
Si los maestros van a la huelga, tómese el tiempo de
hablar con sus hijos sobre los acontecimientos, ya que esta
experiencia puede resultarles confusa. A fin de mantener
estas importantes conversaciones, hemos preparado
algunas sugerencias para ayudarle. Es posible que los
niños se sientan confundidos o preocupados. Asegúrese de
hablar con ellos y escuche sus inquietudes.
Explique qué es una huelga (consulte la página 2), que
la huelga es temporal y que los maestros regresarán al
trabajo una vez que termine la huelga.
Recomiende a sus hijos que continúen centrándose en la
tarea escolar.
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Sugerencias para estudiantes de primaria
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Las explicaciones deben ser sencillas al hablar con los
más pequeños. Asegure a sus hijos que ellos no tienen la
culpa de nada y que, en ocasiones, los adultos discrepan y
deben trabajar para solucionar sus problemas.

Sugerencias para estudiantes de
secundaria y preparatoria

Explique que siempre hay dos versiones de un mismo
problema: la versión de DCTA y la del Distrito escolar, y
que ambos están tratando de alcanzar un acuerdo justo
para todas las partes. Aproveche esta situación para que
su hijo hable sobre los puntos de la huelga en cuestión.

Recursos útiles
Línea de ayuda para
las familias
720-423-3054
8 a. m. - 4:30 p. m.,
lunes a viernes

Recursos en línea
www.dpsk12.org
@DPSNewsNow
@DenverPublicSchools
@DenverPublicSchools
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@DenverPublicSchools
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