
Las escuelas que los estudiantes 
de St. Paul merecen

Por qué los educadores están dispuestos a hacer huelga por ellos

¿Qué exigen los educadores en las 
negociaciones contractuales? 
Las principales prioridades de la Federación de Educadores de 
Saint Paul incluyen:

• Clases más pequeñas para que los estudiantes puedan 
obtener una atención más personalizada. Los estudiantes 
necesitan esa atención adicional ahora más que nunca 
durante esta pandemia.

• Aumento de personal para equipos de salud mental en 
todas las escuelas. Nuestras escuelas están experimentando 
una crisis de salud mental y necesitan especialmente más 
psicólogos, especialistas en intervención y trabajadores 
sociales.

• Más adultos que trabajen con nuestros estudiantes con 
necesidades especiales para que puedan obtener más apoyo 
personalizado.

• Salarios justos y razonables en función del costo de vida 
para nuestros educadores, especialmente para nuestros 
asistentes educativos y personal de apoyo, para mantenerlos 
en la profesión.

Obtenga más información sobre las propuestas en www.spfe28.
org/bargaining/the-time-is-now.

¿Por qué estamos aquí de nuevo? 
¿Habrá otra huelga?
Los últimos dos años nos han demostrado que los estudiantes 
necesitan aún más apoyo, no menos. Desafortunadamente, 
los líderes de las SPPS no han cedido en las negociaciones e 
incluso quieren dar marcha atrás en las inversiones que necesitan 
nuestros estudiantes. 

Las negociaciones del contrato, que se realizan cada dos años 
según la ley estatal, comenzaron el pasado mes de mayo. El 
sindicato ofreció 23 propuestas en cuatro sesiones públicas 
antes de que las SPPS solicitaran la mediación en noviembre. La 
mediación ha estado en curso desde diciembre. 

Nadie quiere irse a la huelga. Pero si el distrito se niega a ceder, 
el sacrificio a corto plazo de una huelga vale la pena para que 
nuestros estudiantes obtengan los beneficios a largo plazo de las 
escuelas que merecen en los años venideros. 

¿Puede el distrito pagarlo?
El dinero está allí. Con más de $300 millones disponibles en 
fondos federales, el distrito puede comenzar a invertir en lo que 
los padres y los estudiantes desean y necesitan, y en lo que los 
educadores saben que funciona. 

Los funcionarios de las SPPS hacen proyecciones financieras 
sombrías cada año, pero terminan teniendo un superávit y 
agregando dinero al fondo de emergencia del distrito. El año 
pasado, el distrito presupuestaba un déficit de $33 millones solo 

para finalizar el año con un superávit de $22 millones.

Los presupuestos reflejan prioridades. Los líderes de distrito 
deben comenzar a escuchar a los expertos (padres y educadores) 
sobre lo que necesitan nuestros estudiantes. 

¿Cuándo comenzaría la huelga?
Se establece una fecha de huelga para el 8 de marzo si los 
educadores no pueden obtener los compromisos correctos de 
parte del distrito. 

Si hay una huelga, ¿qué significa eso para 
los estudiantes y las familias de St. Paul?
El distrito escolar tendrá que tomar una decisión, pero lo más 
probable es que cierren las escuelas durante la huelga. Los 
padres tendrán que encontrar opciones alternativas para los 
estudiantes.

Tendremos más información sobre el cuidado de los niños, las 
opciones de comida y otros recursos para las familias disponibles 
en nuestro sitio web cuando se acerque la huelga. 

¿Tendrá el distrito que agregar jornadas 
escolares adicionales si hay una huelga?
No necesariamente. Si el distrito cae por debajo del número 
mínimo de días que los estudiantes de secundaria y preparatoria 
deben tener clases, el distrito podría agregar días. Sin embargo, 
no hay una sanción establecida en la legislación estatal si el 
distrito no cumple con esos requisitos. 

¿Cómo pueden los padres, estudiantes 
y miembros de la comunidad ayudar 
a que se establezca el contrato?
Hay muchas maneras en las que puede mantenerse informado 
y ayudar a la SPFE a conseguir un contrato que invierta en 
estudiantes y honre a los educadores.

• Firme nuestra petición para incluirle en nuestra lista de 
aliados de la comunidad y enviarle actualizaciones. 

• Síganos en Facebook y Twitter. Luego retuitee, haga clic en 
me gusta y comparta nuestras publicaciones. 

• Escriba una carta a Joe Gothard y hágale saber que es hora 
de invertir en estudiantes y educadores y así evitar una 
huelga.

Continuaremos publicando actualizaciones y formas de apoyar a 
los educadores y las familias en nuestro sitio web. 
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