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9 de enero del 2019 

Estimadas familias de Humanitas, 

 

Como todos ustedes saben, el sindicato de maestros (UTLA) está planeando una huelga a partir del lunes, 14 de 

enero. Sé que existe la preocupación de que sus alumnos sean supervisados por un número reducido de personas y 

que realicen trabajos que no sean relevantes para su educación. Quiero abordar esas preocupaciones. 

 

Aunque nada puede reemplazar al 100% la instrucción altamente efectiva que brindan nuestros increíbles maestros, 

tenemos un plan que se enfoca en brindar a nuestros estudiantes la oportunidad de ayudar a construir la comunidad 

escolar que todos valoramos, mientras que son supervisados y apoyados por nuestro personal administrativo, 

asistentes con experiencia que conocen a sus estudiantes, y otros miembros de la familia Humanitas que conocen a 

sus estudiantes y cómo funciona nuestra increíble escuela. Más información sobre esto está incluida más adelante 

en esta carta. 

 

Es muy importante para el bienestar de nuestra escuela que su estudiante asista durante cualquier posibilidad de 

huelga. Por favor, tenga en cuenta que la asistencia de los estudiantes afecta el presupuesto de la escuela. En 

noviembre, nuestra escuela perdió casi $ 20,000 dólares en un día debido a la baja asistencia causada por una falsa 

amenaza en una de las redes sociales. Más días de altas ausencias estudiantiles, resultarán en más pérdidas 

financieras para la escuela y una reducción en los recursos vitales que se usan para apoyar a sus estudiantes. 

 

Área de entrega antes y después de escuela 

• El lugar de entrega en la mañana para los estudiantes seguirá siendo el mismo. Los estudiantes pueden ser 

dejados en el lugar de entrega regular, directamente en frente de la escuela sobre la calle Arroyo. La escuela 

seguirá empezando a las 8:30 am y terminará a las 3:25 pm. 

 

Desayuno 

• El desayuno se servirá a todos los estudiantes a las 8:30 am. 

 

Almuerzo 

• El almuerzo se servirá como de costumbre. 

 

Ubicaciones diarias de los estudiantes 

• El primer día de la huelga, todos los estudiantes estarán en el gimnasio grande de CCLA y serán 

supervisados por el personal de SJHA, incluyéndome a mí y a la subdirectora, Marike Aguilar. Tenemos 

una variedad de actividades planeadas para darles a los estudiantes la oportunidad de trabajar en equipos 

para ayudar a fortalecer nuestra comunidad escolar. Participaremos en actividades y tendremos discusiones 

sobre temas como prejuzgar y hacer suposiciones sobre las personas, priorizar las cosas que importan en 

nuestras vidas, incluidos los demás y nosotros mismos dentro de nuestras comunidades, y el cambio 

transaccional frente al cambio transformacional. 



• Si la huelga continúa después del primer día, continuaremos reuniéndonos primero en el gimnasio grande y 

realizaremos las actividades del día en el área más adecuada para ese día, ya sea el gimnasio grande o en 

nuestros salones. 

 

Baños  

• Los baños permanecerán abiertos y los estudiantes tendrán acceso a los baños en el gimnasio y/o el edificio 

del salón de clases. 

 

Horario de la oficina principal 

• Nuestra oficina principal seguirá funcionando como de costumbre. Nuestras horas de oficina son de las 

7:30 am a las 4:00 pm. 

 

Programas después de la escuela 

• EduCare continuará ofreciendo sus programas regulares después de la escuela. 

 

Atletismo 

• Si se produjera una interrupción del trabajo, los eventos deportivos se cancelarían hasta nuevo aviso. 

 

Inicio de la comunicación: 

• El sistema de conexión Blackboard, el sitio web de nuestra escuela, Facebook y Twitter se utilizarán para 

proporcionar actualizaciones. Si recibe una llamada telefónica de la escuela, escuche el mensaje en su 

totalidad, ya que muchas de las preguntas que pueda tener serán respondidas en el mensaje que se 

proporciona. 

 

Asistencia 

• La asistencia se tomará varias veces durante cada día de una posible huelga. Esta asistencia se contará para 

los contratos de los estudiantes de último año y cualquier estudiante que esté ausente deberá presentar una 

nota con una excusa válida cuando regrese. 

 

Estoy seguro de que sus estudiantes tendrán un día tan productivo como sea posible todos los días durante una 

posibilidad de huelga y que estarán seguros. Esto se debe en gran parte al trabajo de nuestro personal docente que 

ayuda a sus estudiantes a comprender el valor de la educación y el sentido de urgencia para, como lo establece 

nuestra visión escolar, que cada uno de nosotros pueda lograr la autoactualización. Creo que podemos apoyar a 

nuestros maestros en su trabajo y en su causa demostrando a nuestra comunidad que nuestros estudiantes pueden 

continuar su trabajo durante una huelga. Podemos hacerlo no a pesar de la ausencia de nuestros maestros, sino por 

el arduo trabajo que realizan todos los días cuando están presentes. 

 

La Guía Unificada de Recursos para la Familia de Los Ángeles proporciona información para ayudar a las familias 

y comunidades a prepararse para una posible huelga. Revise la Guía Unificada de Recursos para la Familia de Los 

Ángeles para obtener respuestas a cualquier pregunta que pueda tener e información que necesite para ayudar a sus 

hijos a prosperar en la escuela en caso de una huelga. La Guía Unificada de Recursos Familiares de Los Ángeles se 

puede acceder visitando: www.LAUSD.net. 

 

Sinceramente, 

 

 

Jeff Austin 

Director 


