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Estimadas familias, 

 

Esta semana, DPS continuará manteniendo importantes conversaciones con el sindicato de maestros, la 

Asociación de Maestros de Salones de Clases de Denver (DCTA), para llegar a un acuerdo a fin de 

mejorar el sistema salarial de nuestros docentes. Nuestros estudiantes siguen siendo el principal objetivo 

de cada decisión que tomamos en DPS, incluyendo estas conversaciones. Y sabemos que para alcanzar 

nuestra visión para el éxito de todos los estudiantes, necesitamos unos maestros maravillosos que dirijan 

la educación de nuestros niños en el salón de clases. 

La semana pasada, DPS incrementó de manera sustancial los paquetes salariales de nuestros maestros. 

Esto fue posible, en parte, gracias al llamado del gobernador Polis al incrementar la inversión estatal en 

kindergarten. Puesto que el distrito escolar ha estado subvencionando kindergarten de día completo, esta 

inversión del estado permitirá disponer de una financiación adicional que podrá destinarse a la 

compensación docente.  

La propuesta más reciente del Distrito se encuentra en greatteachers.dpsk12.org.   

• Esta propuesta, junto con los incrementos a los que nos habíamos comprometido 

anteriormente, significa que el salario base de nuestros maestros aumentará un promedio de 

alrededor de un 10 % en el año escolar 2019-20.  

• Ofrece una vía adicional en el cronograma salarial para obtener créditos adicionales más allá de 

un grado de maestría, lo cual honra la educación continua. Todo esto además del incremento 

de un 25 % para la colegiatura y el reembolso de préstamos estudiantiles que ya habíamos 

propuesto.  

 Ofrece una vía para que los maestros perciban $100,000 de salario base.  

Aunque el equipo de negociaciones de DPS es optimista con respecto a lograr un acuerdo justo, el 

sindicato ha indicado públicamente que es posible que inicien una huelga a partir del 28 de enero si no 

logramos llegar a un acuerdo. 

Si no llegamos a un acuerdo para el 18 de enero, DPS solicitará de inmediato que el gobernador Polis 

intervenga y ayude a lograr a un acuerdo con DCTA. Si él decide intervenir, es ilegal hacer huelgas 

mientras el estado trabaja para resolver los problemas. Durante dicho período, DPS usaría todos los 

recursos que ofrezcan el gobernador Polis y su equipo para ayudar a llegar a un acuerdo y evitar la 

huelga. Según la ley estatal, el período de intervención puede ser de hasta 180 días (hasta julio). Si el 

estado decide no intervenir, se proveerá más información sobre la probabilidad y el plazo estimados para 

la huelga.  

Queremos que sepan que tenemos el compromiso de mantener la escuela abierta si los miembros del 

sindicato deciden ir a la huelga. Nuestros estudiantes necesitan que continuemos educándolos.  Estamos 

totalmente comprometidos con el bienestar de nuestros estudiantes y con que participen en programas de 

instrucción, incluso si los maestros van a la huelga. 

Agradecemos su apoyo a nuestras escuelas públicas y los invitamos a visitar greatteachers.dpsk12.org 

para actualizarse con respecto a las negociaciones. 

Atentamente. 

Andrea Renteria -Directora 
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