
 

 
Estimados/as padres y madres de Preuss: 
 
Como sus maestros y bibliotecarios de Preuss, queríamos comunicarnos con Uds. para asegurar de que 
estén informados sobre algunas cosas importantes que estan sucediendo en Preuss. Sabemos que 
confía en nosotros (sus maestros), y confiamos en Uds. (nuestras queridas familias Preuss), y lo 
invitamos a que nos apoye en nuestra lucha actual para garantizar condiciones de trabajo que protejan la 
calidad de la educación de sus estudiantes. 
 

ES IMPORTANTE QUE ESTÉ CONSCIENTE: 
• Sus maestros de Preuss están actualmente en la mesa de negociaciones con la administración 
de Preuss, tratando de asegurar un contrato que proteja a su estudiante/s y a nuestra escuela. 
• Hemos estado trabajando sin contrato desde el 31 de enero de 2020 
 
Como saben, ha habido cambios importantes en la estructura administrativa de Preuss que la 
universidad impuso en nuestra escuela. Muy pronto se vendrán más cambios (por ejemplo, la búsqueda 
de un nuevo director está en marcha). Estos cambios coinciden con nuestro contrato que está en 
negociación. Nosotros, sus maestros, sabemos que este contrato es el elemento más crítico que protege 
nuestra capacidad de servir a sus estudiantes, sin importar los cambios que se produzcan a nivel 
administrativo. Nos tomamos esto muy en serio y estamos luchando por las cosas que son más 
importantes para nuestra práctica docente, cultura y servicio para el succeso de sus estudiantes. 
Estamos comprometidos y actualmente negociando para crear un contrato fuerte para nuestro trabajo 
con sus hijos. 
 
Esperábamos que la universidad y los equipos de gestión ayudarían a que este proceso sea eficiente, 
fluido y rápido; honorando las necesidades profesionales que hemos expresado es fundamental para 
continuar logrando la misión de la escuela. Desafortunadamente, este no ha sido el caso. Estamos 
decepcionados de decirle que la administración ha permitido que nuestros contratos laborales expiren a 
partir del 31 de enero a pesar de nuestros mejores esfuerzos para evitar esto. A partir de hoy, los 
maestros de Preuss están trabajando sin contrato. Y la verdad es que nnos esforzabamos mucho para 
evitar este resultado. 
 
Desde julio de 2019, los maestros han ofrecido su tiempo como voluntarios durante las vacaciones de 
verano y después del horario escolar para tratar de llegar a un acuerdo con la administración sobre los 
términos que afectarán el succeso de los estudiantes y maestros en los próximos años. Nos ha 
decepcionado ver que la administración no se ha acercado al cumplimiento de las prioridades que son 
necesarias e importantes para proteger el excelente programa educativo en Preuss. Nuestro mayor 
objetivo y desafío es continuar protegiendo y preservando la calidad de la atención, la educación y la 
cultura que podemos ofrecer a las familias de Preuss. ¡Por eso estamos aquí y por eso estamos 
luchando! ¡Debemos asegurarnos de que el nuevo contrato nos permita continuar haciendo un excelente 
trabajo en su nombre! Todo por lo que estamos luchando en esta negociación de contrato está vinculado 
a este compromiso con sus hijos. ¡Estamos con Uds. y le pedimos que estén con nosotros! Las 
condiciones de trabajo de los maestros son las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. 
 
¡Gracias por su continuo apoyo y confianza! 
Sus maestros/as de Preuss 


