
 

PROPUESTA DE PAQUETE DE PAE 

2 DE SEPTIEMBRE DE  2015  2:10 P.M. 

 
Con las escuelas por lo visto cerradas durante el fin de semana, PAE está 
profundamente decepcionado que el Distrito no ha hecho nada más que volver 
a presentar - las ofertas ya una vez rechazadas de antes que comenzará la 
huelga. Los asuntos enfrentando a los estudiantes de Pasco son demasiado 
importantes para retrasar negociaciones significativas con la esperanza que 
una solución será pospuesta para siempre esperando las órdenes judiciales 
que no pueden poner un plan de estudios o suministros en las manos de 
nuestros maestros y estudiantes. 

 
En un esfuerzo por alcanzar una resolución a la huelga en curso del Distrito Escolar 
Pasco, la Asociación de Educadores de Pasco hace la siguiente propuesta el 2 de 
septiembre de 2015: 
 
Currículo 

 
Los maestros de Pasco proponen que nuestro distrito proporcione un currículo 
actualizado y libros de textos para cada estudiante. El currículo y los materiales 
deben estar alineados con los actuales requisitos estatales y federales para las 
pruebas estandarizadas y los estándares estatales comunes. El currículo se 
identificará por un comité que incluya a padres y miembros de la comunidad 
que sean de mutuo acuerdo por PAE y el Distrito; representantes de la 
asociación de maestro seleccionados por el PAE, y administradores del distrito. 
Tomando nota de la frustración de la comunidad con un historial de la falsa 
participación disponible en las escuelas de la comunidad de Pasco, si el comité 
está en desacuerdo sobre la adopción de un currículo, los representantes de 
padres y comunidad tendrán un voto; los maestros de PAE tendrán un voto; y 
la administración del Distrito tendrá un voto. Como un primer paso, para las 
materias las cuales el Distrito insiste que el currículo ha sido aprobado y que 
cumple con los estándares actuales, el Distrito proveerá un libro de texto para 
todos los niños matriculados en esas clases para el 1° de octubre de 2015. 
Avanzando al siguiente asunto, el Distrito adoptará la mitad de todo el currículo 
que falta, con las prioridades del primer año siendo materiales para 
matemáticas, lenguaje bilingüe y educación especial para los grados Kínder - 



12°. Esto no impide al distrito de formar comités de adopción de currículo 
adicionales durante el primer año para identificar el currículo necesario en 
todas las otras materias, pero PAE reconoció que la compra de esos 
materiales puede extenderse a más allá de dos años. Si, para enero de 2017, 
es evidente que hay problemas claramente establecidos (más allá de la mera 
inacción administrativa o retraso), el Distrito puede renegociar con PAE si 
aplazar hasta un tercio de los materiales curriculares para el año escolar 2017-
18 se puede justificar. 

 
Para las adopciones del primer año, el comité curricular se reunirá y 
recomendará los materiales curriculares no más tarde del 15 de marzo de 
2016, y que los currículos y los materiales, incluyendo libros de texto, serán 
adquiridos y disponibles a los estudiantes a más tardar el 1° de septiembre de 
2016. Para el año dos, el Comité curricular se reunirá y recomendará 
materiales curriculares no más tarde del 15 de marzo de 2017, y que los 
currículos y los materiales, incluyendo los libros de texto serán adquiridos y 
disponibles a los estudiantes a más tardar el 1° de septiembre de 2017. 
 
Para la adopción de cada año, se proporcionara capacitación antes del inicio 
del año escolar y los maestros enseñando sin currículo adoptado por el Distrito 
recibirán no menos de la calificación de "Proficiente" y los maestros obligados 
a crear currículo antes de recibir el currículo adoptado recibirán $600 como 
reconocimiento del trabajo adicional requerido. 

 
Los plazos en esta propuesta son obligatorios, no sólo peticiones sugeridas, y 
si el distrito no proporciona suficiente currículo, estas disposiciones serán 
ejecutables mediante el arbitraje. 

 
Pruebas 
 
Para aumentar la cantidad de tiempo para la instrucción del estudiante y el 
aprendizaje, el Distrito Escolar de Pasco no administrará las pruebas 
estandarizadas más allá de lo que son requeridos por la ley estatal y federal. 
Los maestros que lo soliciten pruebas adicionales para identificar y evaluar 
apropiadamente las habilidades de los estudiantes pueden solicitar que el 
Distrito haga esas pruebas disponibles. 

 



 

Tamaño de la clase 
 

 
El Distrito deberá abstenerse de continuar rechazando el dinero para la 
reducción del tamaño de la clase que ha sido aprobado por la legislatura del 
estado. El Distrito se abstendrá de discutir, en violación de la ley estatal, que el 
Distrito no puede aceptar dinero del estado porque deben construir nuevos 
salones de clases. PAE propone que el Distrito cumpla con las alternativas 
legalmente permitidas, incluyendo la adición de otros maestros a las aulas para 
ayudar a nutrir y proporcionar lecciones individualizadas para los estudiantes 
con necesidades de alta prioridad o estudiantes altamente capaces. 

 
 
Para primaria, PAE propone que las clases de los grados K-1° sean un límite 
de 23 estudiantes; para los grados 2°-5°, 27 estudiantes; para las clases de 
grados divididos/combinados, 24 estudiantes; y para los salones de Kínder -1° 
combinados, 20 estudiantes. 
 

 

Para las escuelas intermedias y preparatorias, PAE propone que las clases del 
grado 6° sean un límite de 27 estudiantes, y los grados 7°-12° tendrá un máximo 
por clase de 30 estudiantes, con un maestro individual enseñando a un máximo 
de 150 estudiantes por día. Los salones combinados en las escuelas intermedias 
tendrán un límite de 24 estudiantes. Las clases de salud para los grados las 
preparatorias tendrán un máximo por clase de 30 estudiantes, con un maestro 
individual enseñando un máximo de 150 estudiantes por día. Las clases de 
Educación Física (PE)/Exploratorios para los grados de las escuelas intermedias 
y preparatorias tendrán un máximo por clase de 34 estudiantes, con un maestro 
individual enseñando un máximo de 170 estudiantes por día. 
 

 

Compensación 
 

 
En reconocimiento de la pérdida continua de Pasco de maestros de 
calidad, a otros distritos vecinos con mejores sueldos y recursos 
apropiados de currículo, PAE propone una compensación profesional 
apropiada para ayudar a atraer y retener a profesionales competentes 
de instrucción en Pasco. El programa de compensación de Pasco 



debe reflejar el trabajo extra que los maestros ya están realizando 
aquí en comparación con otros distritos, incluyendo la necesidad de 
pasar las noches y los fines de semana trabajando para desarrollar 
sus currículos. PAE rechaza la propuesta del Distrito que se requieren 
horas extras de forma obligatoria para tener derecho a compensación 
adicional. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Tiempo para Planificación 

 
 

Para permitir a los maestros adecuadamente identificar y preparar las lecciones 
individualizadas para satisfacer la amplia gama de necesidades de nuestros 
estudiantes, el tiempo para planear lecciones para el personal de la escuela 
primaria será un mínimo de 245 minutos por semana, en no menos de 
incrementos  de 30 minutos. Para disminuir el costo financiero de esta 
propuesta, 15 minutos de 
este tiempo será tomado de los trabajos actuales no instructivos. 
 

 

Suministros para el Salón de Clases 
 

 
PAE cree que los suministros para el salón de clases son un costo básico de los 
negocios. PAE propone que el Distrito le proporcione a cada clase los 
suministros adecuados, incluyendo pero no limitado a marcadores para la pizarra 
blanca, cartuchos de tinta de impresora, tecnología educativa, papel de 
impresora, crayones y lápices, libros para las bibliotecas de los salones, carpetas 
de archivo y equipo especializado necesario para las clases en PE, arte, música, 
teatro, tecnología, ciencia y otros salones especializados. 
 

 
Evaluación de Maestro 

 
Las evaluaciones son significativas, individualizadas, y cumplen un papel válido 
cuando se basan en modelos profesionales, se aplican uniformemente y se 
utilizan como base para el crecimiento profesional. Detalles de las propuestas 



 

de evaluación del PAE, basado en el marco de Danielson, ya han sido 
presentados en las propuestas de PAE anteriores y son presentadas de nuevo. 
 
Otras provisiones del contrato 

 

 
PAE vuelve a presentar sus propuestas anteriores sobre el pago por los deberes 
extracurriculares, encargado del caso de inclusión preescolar, colocaciones de 
estudiante con alta necesidad-crónica, capacitación de TPEP, pérdida de tiempo 
de planificación debido a suplir como maestro suplente por la escasez crónica de 
maestros suplentes, personal para profesional en los salones de música, 
conversión de los días Tier 2 y Tier 3, currículo centrado en el 6° grado, elección 
de jefes de departamento y equipos de liderazgo, horas de reloj, incentivos de 
ausencias por enfermedad, desarrollo preescolar , asignación y transferencia, 
días y currículo para los consejeros, ausencia personal, reuniones con el 
superintendente, exactitud del archivo de personal, ausencia de asociación, 
IFSP Ed especial, calendario perpetuo, pagos por transferencia del sexto grado 
y pagos por especialista de primaria. 

 
Rompiendo nuestras barreras 

 

 
En un esfuerzo por romper la actual acumulación de problemas sin resolver del 
contrato que mantienen a nuestros maestros y estudiantes fuera de la escuela, 
PAE propone un nuevo enfoque a la negociación: PAE propone una sesión 
maratónica de negociación con sus asesores del personal WEA ausentes del 
equipo de negociaciones de PAE y sin los contratados profesionales 
negociadores del Distrito en la mesa en su equipo. El resultado sería una sesión 
maratónica el jueves, 3 de septiembre, hasta 18 horas de duración, con nadie 
más que los maestros de PAE y los administradores profesionales del Distrito en 
el salón, sentados frente a frente en la mesa de negociación. 
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