12 de noviembre de 2021
Estimadas familias de SBCSC:
Esta semana, nuestras negociaciones con el sindicato de maestros llegaron a un estancamiento. Ahora que
estamos trabajando hacia la mediación, me gustaría compartir lo que se ha discutido con nuestros socios
de la Asociación Nacional de Educación.
Después de que se aprobara el referéndum en 2020, la corporación pudo cumplir su promesa de aumentar
los salarios de los maestros, y gastamos $3.1 millones en los aumentos del año pasado, elevando los
salarios base para los maestros de primer año a $41,000. Además, cada maestro recibió un estipendio de
$1,500 o $2,000 del dinero federal CARES.
Debido a la aprobación del referéndum, este año, la corporación pudo ofrecer a los maestros $5.8 millones
adicionales, por un total de $8.9 millones en aumentos de salario base.
Esa suma excede los $4.1 millones prometidos para aumentos de maestros durante la campaña del
referéndum.
Esta última propuesta significaría un salario inicial de $42,800 para los maestros de primer año.
Nuestros profesores más veteranos en el distrito -los que llevan entre 10 y 23 años enseñando- no habían
recibido en el pasado aumentos salariales de base acordes con su experiencia. Este año, buscamos abordar
ese problema ofreciendo a esos maestros un aumento del 7% en el salario base, lo que eleva el nuevo
máximo a $78,350.
Una vez más, no hubiéramos podido ofrecer estos aumentos sin su apoyo para ayudarnos a aprobar el
referéndum. Quiero expresar nuevamente mi más sincero agradecimiento a nuestros maestros, socios y
miembros de la comunidad por su ayuda para que este referéndum sea un éxito. Continuamos cumpliendo
nuestra promesa a nuestros maestros a medida que avanzamos con este proceso.
Si desea obtener detalles adicionales de nuestra propuesta de salario, está publicado en la página de inicio
de nuestro sitio web; Les animo a que le den un vistazo.
El miércoles, Mila Reynolds, estudiante de último año de Washington, tuvo su firma formal con la
Universidad de Maryland. Ha sido una atleta verdaderamente inspiradora a la que debemos observar
durante los últimos años, construyendo su equipo, su familia y nuestra comunidad del lado oeste. Mila,
estamos orgullosos de ti. Estamos ansiosos por ver cómo tu y las Pantera siguen en el camino hacia el
estado esta temporada. Los Terrapines tienen suerte de tenerte.
Los estudiantes del último año de Adams High School también tuvieron firmas: Emily Kidwell jugará
softbol en Bethel University, y Rianna Wilson y Amaya Shuppert jugarán voleibol en Glen Oaks

Community College en Centerville, Michigan. Alanya Wilson jugará fútbol para la Universidad de
Cumberlands en Williamsburg, Kentucky. Felicitaciones a estos destacados atletas.
Los estudiantes de segundo y tercer grado de Nuner Fine Arts Academy hicieron un gran trabajo
interpretando The Three Billy Goats Gruff el jueves por la noche. Gracias a nuestros alumnos de quinto
grado por su trabajo en el set y por servir como miembros del equipo.

El jueves fue el Día de los Veteranos. Quiero agradecer nuevamente a todos los que han servido a nuestro
país y han dado el máximo sacrificio por nuestra nación, la libertad y la democracia.
Recuerde acompañarnos en la reunión de la Junta Escolar el lunes 15 de noviembre en Clay High School.
Finalmente, asegúrese de unirse a nosotros en Century Center el jueves 18 de noviembre a las 6:30 pm
para nuestra Exhibición de Escuelas. Este será un evento increíble y no puedo esperar a verlos allí.
Tómese el tiempo para leer un libro este fin de semana, ver una película clásica y escuchar un álbum.
Atentamente,

