
 

 

20 de abril, 2018 
 

Estimadas familias de Laveen: 
 
Como probablemente saben, maestros atravez del estado votaron en favor de hacer una huelga la 
próxima semana. Esta situación es muy variable, pero quiero compartir lo que sabemos hasta hoy.  
 
Todas las ocho escuelas de Laveen estarán abiertas definitivamente de lunes a miércoles de la próxima 
semana (23-25 de abril). La huelga está programada a empezar el jueves, 26 de abril. No estamos seguros 
si podremos mantener las escuelas abiertas el jueves y viernes y mientras siga la huelga. Aunque se ha 
programado una huelga, maestros tienen la opción de participar en la huelga o de reportarse al trabajo. 
Estamos preguntando a nuestros maestros que están planeando de hacer, y muchos dicen que quieren 
reportarse a  trabajar.  
 
Si no tenemos el suficiente personal para proveer supervisión adecuada para nuestros estudiantes, 
estaremos forzados de cerrar las escuelas. Aunque, es posible que no se cierren las ocho escuelas. 
Estamos viendo a cada sitio escolar individualmente para determinar esto basado en los números de 
empleados que trabajen. 
 
En el caso de que se cierren escuelas, no se ofrecerán  servicios para esa escuela. Esto incluye comidas y 
guardería de niños. Es establecido que las escuelas estén abiertas por 180 días. Si cerramos escuelas, se 
añadirán días al calendario por cada día que no se hayan proporcionado los servicios. El 23 de mayo está 
programado como el último día de clases. Sabremos si el cierre de las escuelas será necesario la próxima 
semana. 

 
En la posibilidad de cerrar las escuelas se les comunicara a familias por medio de “robocall”, texto, and 
mensaje por correo electrónico el lunes por la tarde. También tendremos información en nuestro sito 
de web en el  www.laveeneld.org/walkout. Por favor de asegurarse que las escuela de su niño/a tiene 
su información de contacto al corriente para que pueda recibir información al corriente.  
 
Gracias por su continuo apoyo, 

 
Dr. Bill Johnson, Superintendente 

 

http://www.laveeneld.org/walkout



