Información sobre posible huelga de maestros
El 30 de octubre de 2018, CTU-ACTS, la división del Sindicato de Maestros de Chicago que
representa a maestros, maestros aprendices, coordinadores de oficina y profesionales de
tecnología informática de Escuelas Acero, votó para autorizar una huelga a pesar de los
esfuerzos de Escuelas Acero para colaborar y llegar a un acuerdo justo.
Aunque CTU-ACTS no ha anunciado una fecha para la huelga, Escuelas Acero debe prepararse
para una huelga para que usted y su hijo tengan opciones y la capacidad de
planificar. Estamos compartiendo el siguiente documento de preguntas y respuestas y se
están haciendo disponibles los planes de cada escuela como medida de precaución.
Seguimos comprometidos a negociar de buena voluntad para llegar a un acuerdo que sea
justo para los maestros, manteniendo las mejores oportunidades educativas para nuestros
alumnos.
¿Qué sucede en caso de una huelga?
En caso de una huelga, todas las clases y actividades extraescolares se cancelarán. Se les
pedirá a las familias, si es posible, mantener a su alumno(s) en casa o participar en un
programa de la Ciudad de Chicago o socio comunitario durante el transcurso de la huelga
(también conocida como acción laboral). Socios comunitarios y de la Ciudad de Chicago
incluyen instalaciones del Distrito de Parques de Chicago y de las Bibliotecas Públicas de
Chicago. Para aquellas familias cuyo hogar, biblioteca pública o centro comunitario no son
una opción, Escuelas Acero recibirá a los alumnos en sus respectivas escuelas para
participar en actividades de grupo. Los alumnos serán supervisados por el personal no
sindicalizado de Escuelas Acero.
Además, los planes de contingencia en caso de una huelga serán publicados en la página web
y cuenta de Facebook de Escuelas Acero y de cada escuela, e incluirán detalles acerca
de socios comunitarios cercanos a cada escuela. Copias en papel de los planes de huelga
estarán disponibles en cada escuela y a través de correo electrónico. Envíenos un mensaje de
correo electrónico a familyengagement@aceroschools.org, y solicite el plan de huelga de su
escuela. También, puede llamar al 312.637.3900 para solicitar una copia del plan de huelga
de su escuela por correo electrónico. Planes de huelga sólo estarán disponibles en el
momento en que sepamos que se llevará a cabo una huelga.
Ninguno de nuestros alumnos pasará hambre durante una huelga. Desayuno y almuerzo
estarán disponibles para ser recogidos o comerse en la escuela de su hijo.
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¿Si hay una huelga, estarán abiertos los edificios escolares de Acero?
Los edificios escolares estarán abiertos y atendidos por personal directivo escolar, pero no
habrá clases. Si un alumno llega a la escuela durante la huelga, el alumno será atendido por
personal directivo escolar y personal de Acero no sindicalizado. Desayunos y almuerzos
embolsados estarán disponibles para alumnos para ser recogidos o comerse en la escuela de
su hijo.
¿Aún se llevarán a cabo actividades deportivas y otras actividades extraescolares?
No. Toda programación extraescolar será cancelada, incluyendo entrenamientos y partidos
deportivos.
Si no habrá clases, ¿qué hará Escuelas Acero para reponer los días perdidos para que
así mi alumno no pierda tiempo instructivo?
Un plan será determinado dependiendo de cuántos días de clases son perdidos y de lo que
incluya el contrato final en cuanto a la duración del año escolar y las vacaciones de verano.
Es posible que no podamos reponer todos los días perdidos. Las familias recibirán una
notificación de cambios en el calendario.
Mi alumno tiene un plazo de solicitud a una universidad u otro plan postsecundario que podría caer durante la huelga. ¿Cómo podemos obtener
expedientes u otros materiales necesarios?
Durante la huelga, los directores escolares tendrán acceso a los expedientes
estudiantes de su escuela.
¿Será recortado el año escolar o día escolar?
Nuestra filosofía desde el principio como escuelas públicas chárter es hacer más con lo que
tenemos a servicio radical de los alumnos. Nuestra prioridad es mantener los mejores
resultados educativos posibles de nuestros alumnos, y Escuelas Acero tiene como enfoque
ofrecer más tiempo instructivo en un día laboral de ocho horas y más tiempo escolar para
alumnos.
Debido a nuestro énfasis en el éxito académico de nuestros alumnos, Escuelas Acero siempre
ha brindado a nuestros alumnos más horas de instrucción que son estándar en las Escuelas
Públicas de Chicago. Sin embargo, con cada nuevo acuerdo de negociación colectiva, el
sindicato ha negociado e insistido en una reducción en las horas. Escuelas Acero sigue
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comprometida a estas prácticas y busca resolver esta cuestión durante las negociaciones del
contrato.
¿Habrá reducción en el número de alumnos por clase? Algunos han sugerido que se
podría fácilmente reducir el tamaño de las clases al no admitir alumnos de nuestra lista
de espera.
Actualmente, cada clase cuenta con 32 alumnos, y tenemos algunos de los mejores
resultados académicos en la ciudad. El 87% de Escuelas Acero son de nivel 1/1+, frente al
55% de todas las escuelas de CPS.
Nos hemos comprometido con los niños y familias que han entregado una solicitud de
admisión y han esperada que haya espacio disponible en una Escuela Acero. Nosotros no
rechazaremos a alumnos actuales de Escuelas Acero para satisfacer una reducción arbitraria
en el tamaño de grupos. Escuelas Acero sigue comprometida a servir a los alumnos y
pretende resolver esta cuestión durante las negociaciones del contrato.
¿Cuál es nuestra tasa de cambio de maestros? Algunos han dicho que Escuelas Acero
tiene una “tasa de cambio de personal de 30, 40 y hasta 50 por ciento”, insinuando que
nuestros maestros abandonan nuestras escuelas.
En el año escolar 2017-2018, entre el 19-21% del personal escolar abandonó nuestras
escuelas.
El cambio de personal, significa cuando un maestro deja su posición por cualquier razón, es
un reto para el sector educativo K-12 entero. No hace mucho, casi el 50% de maestros
principiantes abandonaron la profesión dentro de los primeros cinco años de ejercerla.
Afortunadamente, esta tasa ha bajado en todo el país, y estamos trabajando para mantenerla
de esa manera. Por eso, Escuelas Acero está enfocándose en ofrecer un aumento de sueldos
razonable, mantener beneficios y un entorno escolar positivo.
¿Qué está haciendo Escuelas Acero para invertir en espacios de juego y diversión para
los alumnos?
Cada plantel escolar K-8 que es propiedad de Escuelas Acero tiene un área de recreo. Donde
se nos dificulta es en propiedades que alquilamos porque no podemos construir en propiedad
que no es nuestra y en lugares donde no hay espacio adecuado para un área de recreo
común. Pero, hemos encontrado algunas soluciones innovadoras para que los alumnos
tengan la oportunidad de desarrollar su creatividad y divertirse afuera y adentro. Contamos
con equipamiento potable de recreo y diversión, y constantemente buscamos maneras de
abordar un problema que enfrentan distritos escolares urbanos con restricciones de espacio.
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¿Por qué la oficina central de Acero está ubicada en el centro y no en un vecindario
cercano a sus escuelas?
La Oficina Central de Apoyo está situada en el centro de la ciudad porque es muy céntrico y
accesible para todas nuestras escuelas que abarcan una geografía tan norte como Rogers
Park, tan oeste como Galewood y tan suroeste como Gage Park. La Oficina Central de Apoyo
también está ubicada cerca de la oficina central de CPS y otros socios con quienes
trabajamos frecuentemente, y nos permite trasladarnos de reuniones importantes
eficazmente a beneficio de nuestras escuelas. La oficina está ubicada cerca de transporte
público para que nuestros colegas y visitantes puedan venir de e ir a sus hogares y a nuestras
15 comunidades escolares.
¿Cuántos empleados están representados por el sindicato?
CTU-ACTS representa a más de 500 empleados de Escuelas Acero. La mayoría son
maestros, pero CTU-ACTS también representa a otros empleados como trabajadores
de tecnología informática, aprendices de kínder, coordinadores de oficina y aprendices
de educación especial.
¿Dónde puedo encontrar el contrato actual de maestros de Escuelas Acero?
El contrato actual está publicado en el sitio web de Escuelas Acero (enlace).
¿Los maestros están pidiendo más dinero?
La compensación es parte de toda negociación, y sobre ese punto Escuelas Acero se
compromete a proveer un paquete de compensación competitivo y razonable a nuestros
maestros, manteniendo los mejores resultados educativos de nuestros alumnos.
¿Cuál es el sueldo promedio de un maestro?
En dos años (2016 to 2018), el sueldo promedio de un maestro de Escuelas Acero aumentó
un 6.7%, de $60,495 a $65, 009.
De hecho, el sueldo de inicio de Escuelas Acero es más que el de CPS ($50,160 vs. $49,660).
También, ofrecemos beneficios médicos excepcionales, más recesos en el transcurso del año
escolar y más tiempo de preparación para los maestros. También, no requerimos que
nuestros maestros vivan dentro de los límites de la ciudad. De lo contrario, 30% de nuestros
maestros tendrían que mudarse.
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Nuestra propuesta actual elevaría el sueldo promedio de un maestro a $67,937 (un aumento
de 4.5%). Invertimos en nuestros maestros. También, debemos tener suficientes recursos
para invertir en servicios, programas y otros puestos clave.
¿Se les paga a los miembros de la mesa directiva?
No, Escuelas Acero es una organización pública sin fines de lucro con una mesa directiva que
es totalmente voluntaria. Los miembros de la junta directiva de ninguna manera son
recompensados por sus servicios; ofrecen voluntariamente su tiempo y nos brindan sus
conocimientos profesionales como educadores, expertos en políticas educativas, terapeutas,
abogados, empresarios, expertos financieros, planificadores urbanos y padres de nuestras
escuelas. Estamos agradecidos por su servicio.
Me han dicho que Escuelas Acero obtiene un 8% más en fondos por parte de CPS. ¿Por
qué Escuelas Acero no le da ese 8% de fondos a sus maestros?
Esto no es correcto. Hasta el año pasado, escuelas chárter de Illinois eran financiadas muy
injustamente. Esto cambió cuando el estado promulgó una nueva ley que requiere que las
escuelas chárter sean financiados a una tasa más cercana al nivel de financiación recibida
por las escuelas de distrito. De hecho, Escuelas Acero recibe 16% menos fondos que CPS.
Escuelas Acero recibió fondos adicionales. ¿En qué ha invertido el dinero Escuelas
Acero?
Después de años de ser injustamente financiados, el estado no tener un presupuesto y
Escuelas Acero experimentar varios cortes, nuestra organización utilizó fondos para
contratar a decenas de nuevos empleados escolares para llenar vacantes, así como
aprendices de educación especial y bilingüe, personal de apoyo para alumnos aprendices del
inglés y decanos de cultura escolar con el fin de reforzar el apoyo académico para nuestros
alumnos para impulsar el éxito académico. También, hemos invertido más de $1 millón en
nuevas computadoras portátiles para alumnos y maestros. También, apartamos dinero para
la conservación y mantenimiento de nuestros edificios escolares. Puede aprender más
acerca del presupuesto de Escuelas Acero visitando nuestro sitio web y haciendo clic en la
sección "Acero Contract Updates".
¿Cómo puedo mantenerme actualizado sobre las últimas noticias y los planes
respecto a las negociaciones?
Para las últimas noticias y la información más reciente, visite nuestro sitio web o siga
nuestra página en Facebook, @AceroSchools. Además, asegúrese de que su dirección
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postal actual, número de teléfono y dirección de correo electrónico estén actualizados
en la oficina principal de su escuela.
¿Qué pasa si tengo más preguntas?
Contacte al director de su escuela, envíe un correo electrónico
a familyengagement@aceroschools.org o llame al 312.637.3900. Responderemos a
preguntas formuladas en inglés o en español, y nos comunicaremos con usted en el idioma
que le resulte más cómodo.
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