Diez  datos  importantes  sobre  una  posible  huelga  
¿Qué  es  una  huelga?  
Cuando  los  empleadores  y  los  empleados  no  
pueden  llegar  a  un  acuerdo  durante  las  
negociaciones  del  contrato,  los  empleados  pueden  
dejar  de  trabajar  o  hacer  huelgas,  como  medio  de  
protesta.  
  
¿Qué  es  la  Asociación  de  Educación  de  Oakland  
(OEA)?  OEA  es  el  representante  de  cerca  de  3000  
maestros,  consejeros,  enfermeras,  psicólogos,  
bibliotecarios,  patólogos  del  habla,  trabajadores  
sociales  y  maestros  sustitutos  de  K-‐12,  educación  
preescolar  y  educación  de  adultos  en  OUSD.  
  
¿Los  miembros  de  la  OEA  votaron  para  
autorizar  una  huelga?    
Sí.    
  
¿Por  qué  no  pueden  llegar  a  un  acuerdo  OEA  y  
OUSD  y  evitar  una  huelga?  
Todos  valoramos  y  apreciamos  a  nuestros  
maestros,  pero  también  queremos  asegurarnos  de  
que  se  llegue  a  un  acuerdo  mediante  la  
comprensión  mutua  de  lo  que  es  mejor  para  los  
estudiantes.  Esto  significa  que  tenemos  que  cuidar  
la  salud  financiera  de  OUSD,  para  poder  dar  a  
nuestras  escuelas  los  recursos  necesarios  para  
preparar  a  todos  los  estudiantes  para  graduarse  de  
la  universidad  y  estar  listos  para  la  carrera.  
  
¿Deben  los  estudiantes  asistir  a  la  escuela  si  hay  
una  huelga?    
Sí.  Todas  las  escuelas  de  OUSD  permanecerán  
abiertas  y  se  espera  que  los  estudiantes  asistan  a  la  
escuela,  a  menos  que  haya  un  anuncio  oficial  de  
cancelación  del  Distrito.  
  
¿Qué  pasa  si  mi  estudiante  no  asiste  a  la  escuela  
durante  una  huelga?  
Las  políticas  de  asistencia  regulares  de  OUSD  se  
aplican  durante  una  huelga.  Para  obtener  más  
información,  visite  
www.ousd.org/studentfamilyhandbook    
  

                            
  
  
  
  
  
¿Cómo  será  la  escuela  durante  una  huelga?  
Si  se  realiza  una  huelga,  las  escuelas  de  OUSD  
permanecerán  abiertas,  pero  no  será  “como  de  
costumbre".  Los  directores  de  las  escuelas,  el  
personal  de  la  oficina  y  los  maestros  de  
emergencia  temporal  calificados  y  el  personal  de  
apoyo  educarán  y  supervisarán  a  los  estudiantes  
durante  una  huelga.  En  general,  los  maestros  
temporales  no  retomarán  los  planes  de  lecciones  
de  los  maestros  de  OUSD,  pero  los  directores  
tendrán  acceso  a  los  planes  de  instrucción  
apropiados  que  los  maestros  temporales  puedan  
implementarlos.  
  
¿Se  servirán  comidas  escolares  durante  una  
huelga?  
Sí.  Los  Servicios  de  Nutrición  de  OUSD  
proporcionarán  servicio  de  almuerzo  durante  una  
huelga.  Las  opciones  de  desayuno  se  simplificarán  
y  estarán  disponibles  en  la  cafetería,  la  cocina  o  el  
espacio  común  de  la  escuela.  El  73.4%  de  los  
estudiantes  de  OUSD  califican  para  almuerzo  gratis  
/  reducido  y  sabemos  que  muchas  familias  
dependen  de  las  comidas  escolares  que  servimos  
todos  los  días.  
  
¿Se  llevarán  a  cabo  programas  después  de  
clases  durante  una  huelga?  
Sí,  todos  los  programas  después  de  la  escuela  
financiados  por  el  gobierno  estatal  y  federal  
seguirán  vigentes  si  hay  una  huelga.  Los  líderes  
escolares  compartirán  información  sobre  cómo  
la  huelga  puede  o  no  afectar  los  programas  
después  de  la  escuela  en  la  escuela  de  su  hijo.  
Es  de  destacar  que  la  política  del  Distrito  desde  
hace  mucho  tiempo  establece  que  los  
estudiantes  pueden  asistir  a  programas  después  
de  la  escuela  SOLAMENTE  si  asisten  al  día  
escolar  regular.  Si  su  hijo  no  asiste  a  la  escuela  
durante  una  huelga,  entonces  él  /  ella  no  podrá  

Preparándose  en  caso  de  una  huelga  
asistir  al  programa  después  de  clases  en  esos  
días.  
  
Tengo  más  preguntas.  ¿A  quién  puedo  
contactar?  
Visite  www.ousd.org/teacherstrike  para  
obtener  respuestas  a  las  preguntas  más  
frecuentes.  También  puede  comunicarse  con  su  
escuela  si  tiene  preguntas  específicas  sobre  el  
sitio  de  su  escuela  en  relación  con  una  huelga.  
La  información  de  contacto  de  nuestras  
escuelas  se  puede  encontrar  en  
www.ousd.org/schools.  
  
  
Habla  con  sus  hijos  
En  caso  de  huelga,  los  niños  pueden  estar  
confundidos.  Le  recomendamos  que  hable  con  sus  
hijos  regularmente  para  preguntar  si  tienen  alguna  
inquietud.  Aquí  hay  algunos  consejos  que  le  
ayudarán  a  comunicarse  con  sus  hijos.  
  
Reconfortar  a  sus  hijos.  
Explique  que  la  huelga  es  temporal  y  que  la  gente  
volverá  a  trabajar.  
  
Mantenerse  enfocado  en  el  trabajo  escolar  
Motivar  a  sus  hijos  a  seguir  concentrándose  en  sus  
estudios.  
  
Para  estudiantes  en  los  grados  TK-‐5  
Esta  situación  podría  ser  utilizada  como  un  
momento  de  enseñanza.  Puede  decirles  a  sus  hijos  
que  a  veces  los  adultos  tienen  desacuerdos,  por  lo  
que  necesitan  reunirse  para  hablar  sobre  el  tema  y  
trabajar  juntos  para  encontrar  soluciones.  Las  
conversaciones  sobre  una  huelga  deben  
personalizarse  a  la  edad  del  niño.  Asegure  a  sus  
hijos  que  ellos  no  hicieron  nada  malo.  
  
Para  estudiantes  en  los  grados  6-‐12  
Esta  situación  podría  ser  utilizada  como  un  
momento  de  enseñanza.  Para  los  niños  mayores,  
puede  proporcionar  más  información  e  invitar  a  

una  conversación  sobre  este  tema.  Explique  que  
hay  dos  partes:  la  Asociación  de  Educación  de  
Oakland  (OEA),  el  sindicato  de  maestros  y  el  
distrito  escolar,  y  que  ambos  están  tratando  de  
llegar  a  un  acuerdo  que  sea  justo  para  todos.  
  
  
Actualizar  su  información  
Asegúrese  de  que  la  información  en  su  Tarjeta  de  
Emergencia  de  OUSD  esté  actualizada,  para  que  la  
escuela  de  su  hijo  pueda  notificarle  sobre  cualquier  
actualización.  Su  escuela  siempre  debe  tener  
información  de  contacto  actualizada  de  su  familia,  
incluyendo:  números  de  teléfono,  direcciones  de  
correo  electrónico  y  direcciones  de  sus  domicilios.  
  
Asegúrese  de  que  su  escuela  tenga  una  lista  
actualizada  de  los  medicamentos  de  su  hijo.  
Desarrolle  un  plan  de  acción  con  el  administrador  
de  su  escuela  para  administrar  medicamentos,  
especialmente  inyecciones  de  emergencia  como  
Epipen  y  Glucagon,  para  asegurarse  de  que  se  
aborden  todas  las  necesidades  de  atención  médica  
de  su  hijo.  
  
Manténgase  informado  
Su  escuela  proporcionará  información  a  través  de  
llamadas  telefónicas,  correos  electrónicos  y  /  o  
servicios  de  mensajes  de  texto.  También  puede  
recibir  llamadas  telefónicas  automáticas  o  correos  
electrónicos  directamente  del  Distrito.  El  Distrito  
también  publicará  regularmente  información  a  
través  de  las  redes  sociales  y  en  nuestro  sitio  web.  
Síganos  en  @ousdnews  en  Facebook  y  Twitter  y  /  o  
visite  www.ousd.org/teacherstrike  para  obtener  
actualizaciones  y  recursos  específicos  en  caso  de  
una  huelga  de  maestros.  
  
  
  
  

  

