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Me complace anunciar que el distrito y la Asociación de Maestros de la Ciudad de
Sacramento han llegado a un acuerdo tentativo sobre los salarios y la compensación
de maestros. En espera de la aprobación de la Mesa Directiva, el acuerdo tentativo
proporciona un aumento de salario para nuestros empleados y les da a los maestros
tiempo semanal para reunirse y elaborar planes para mejorar el logro estudiantil y sus
resultados.
Para acomodar este tiempo de colaboración para los maestros, nosotros
modificaremos los horarios del timbre para el otoño y dejaremos salir a los
estudiantes aproximadamente 48 minutos más temprano los jueves. Los
estudiantes permanecerán en la escuela aproximadamente 12 minutos más todos
los otros días.
Las investigaciones demuestran que al proveer tiempo de dedicación, los maestros
pueden fortalecer sus prácticas y mejorar el rendimiento académico estudiantil. Estas
sesiones semanales de planeación son vitales para ayudar a nuestras escuelas a
maximizar su potencial de enseñanza y apoyo a nuestros estudiantes. Al igual, los
maestros estarán mejor apoyados, y los estudiantes se beneficiaran de este enfoque
colectivo para el aprendizaje.
Los detalles aún están siendo revisados para cada una de las escuelas. Durante el
verano, nosotros estaremos trabajando en conjunto con los programas
extracurriculares y nuestro departamento de transportación para asegurar una
transición sin problemas.
Por favor verifique con su escuela la información exacta del horario de timbre para el
año escolar 2016-17.
Gracias por todo su apoyo para con nuestro distrito. Espero que tengan un
maravilloso verano.
Sinceramente,

José L. Banda
Superintendente
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