
 

 26 de febrero, 2021 

Comunicado Conjunto de Negociación entre el SUSD y la STA 

Nuestros equipos se reunieron el viernes 26 de febrero para analizar la implementación de los 
acuerdos existentes (cohortes de intervención, planes de seguridad de los planteles, detección en-
persona, etc.), así como para considerar posibles fechas para las próximas negociaciones. Si bien hoy 
no se llevaron a cabo negociaciones formales, a continuación se presentan varias aclaraciones 
importantes que todos deben conocer. 

Cualquier prueba de detección en-persona entre los estudiantes hasta ahora debe realizarse solo de 
forma individualizada adhiriéndose a todos los protocolos de seguridad. Esto se cubre tanto en la 
normativa del CDC como en el entendimiento preliminar (MOU) sobre instrucción remota existente 
entre STA y SUSD. Para atender cualquier inquietud que los maestros puedan tener sobre las pruebas 
de detección en-persona de los estudiantes (ELPAC, evaluaciones del IEP, etc.), dichos maestros 
deben comunicarse con el presidente de la STA, Felice Bryson-Pérez, para considerar correcciones 
apropiadas. 

Cada escuela tiene ya un plan de seguridad escolar aprobado que garantiza la mitigación del COVID. 
Para iniciar cualquier cohorte de intervención, se debe haber completado primero el plan de la 
escuela, haberse aprobado, y puesto a disposición del público en el portal del sitio virtual de cada 
escuela. Además, todos los planes de seguridad ya completos se están compilando en esta página de 
Internet: https://www.stocktonusd.net/Page/15554 

Además, los dos equipos están ahora programando reuniones de negociación semanal donde se 
considerarán los siguientes temas: 

 

 Un potencial entendimiento (MOU) para agilizar la aprobación de exenciones que son ya 
permitidas. 

 Un potencial MOU que detalla posibles cohortes para jornadas escolares en-persona para 
Walton, PAAC y YAP. 

 Logística para negociaciones de contratos sobre reaperturas en el año en curso. 

Los maestros deben estar atentos a la próxima encuesta de STA sobre las condiciones de reapertura 
de escuelas. 

 



 

Para garantizar que todos nos mantengamos al tanto y sin intermediarios, invitamos a todos los 
maestros a que se mantengan frecuentemente comunicados en línea. Esto incluye cerciorarse que 
STA tenga su información de contacto más reciente (tanto su correo electrónico personal como su 
teléfono), y continuar revisando su buzón electrónico laboral en el SUSD, leyendo cuidadosamente el 
contenido de cada correo. Los maestros que deseen comunicarse con STA con respecto a estos 
asuntos deben enviar un correo electrónico desde su dirección de correo electrónico personal a 
<STABargaining@StocktonTA.org> en lugar de usar el correo electrónico del Distrito.  
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