
 
 
En caso de que haya una huelga de maestros, se cancelarán las clases de prescolar. Esto 
incluye la clase de Montessori para niños de 3 y 4 años. Todos los estudiantes de 
Kindergarten todavía deben reportarse a la escuela. 
  
Estimadas familias de prescolar: 
  
Como saben, DPS y el sindicato de maestros, la Asociación de Maestros de Clases de Denver 
(DCTA), han estado trabajando para alcanzar un acuerdo sobre la mejor manera de compensar a 
nuestros maestros. Sin embargo, no hemos podido llegar todavía a un acuerdo, y el gobernado 
Polis anunció que el Departamento de Empleo no intervendrá en las negociaciones en curso entre 
DPS y DCTA. Estamos haciendo todo lo posible para alcanzar un acuerdo y mantener nuestros 
salones de clases abiertos como de costumbre a medida que seguimos trabajando con DCTA para 
alcanzar un acuerdo en los próximos días. 
  
Si no podemos llegar a un acuerdo, la huelga de maestros podría comenzar tan pronto como 
el lunes, 11 de febrero. Esto significa que es posible que algunos maestros no se presenten 
en sus puestos de trabajo entonces. 
  
Aunque tenemos el compromiso de llegar a un acuerdo y evitar la huelga, nuestra máxima prioridad 
como distrito seguirá siendo la seguridad de nuestros estudiantes. Estamos esforzándonos al 
máximo para garantizar que haya suficientes integrantes del equipo de DPS y maestros sustitutos 
con licencia para mantener los salones de clases abiertos. Sin embargo, al considerar las licencias 
y protecciones necesarias para educar y cuidar de los aprendices más pequeños, a saber, los 
estudiantes de prescolar, no estamos seguros de contar con los apoyos necesario para abrir estos 
salones durante la huelga. Teniendo esto en cuenta, si se da la huelga, se cancelarán todas las 
clases de prescolar durante la huelga. No cobraremos la colegiatura por los días en que los 
salones de prescolar estén cerrados. 
  
Entendemos la interrupción que puede causar a su familia el hecho de no poder llevar a su 
estudiante al salón de clases de prescolar. A fin de garantizar que todos los estudiantes tengan 
acceso a alimentos, los alumnos de prescolar pueden venir a la escuela a desayunar y almorzar 
acompañados de un padre o tutor legal. Los programas Discovery Link antes y después de clases 
no estarán disponibles para los estudiantes de prescolar durante la huelga. 
  
Si tienen alguna pregunta, llamen a la Línea de ayuda para las familias al 720-423-3054, de 7:30 a. 
m. a 5:30 p. m., de lunes a viernes para hablar con un miembro del equipo de DPS sobre los 
apoyos a su disposición durante estos momentos. 
  
Queremos que sepan que estamos haciendo todo lo posible para alcanzar un acuerdo y mantener 
nuestros salones de clases abiertos y en sus horarios habituales. Los estudiantes siempre están al 
frente de todas las decisiones que tomamos, y seguiremos dando prioridad a sus intereses en todo 
lo que hacemos. 

Gracias. 


