
 

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de oportunidades equitativas y acción afirmativa. 

Noticias sobre las negociaciones del distrito con la 
Asociación de Maestros de Portland 
Estimada comunidad del distrito: 

Tenemos algunas noticias positivas para compartir con ustedes. Hoy hemos llegado a un 
acuerdo que, en nuestra opinión, llevará a un acuerdo contractual provisional con la Asociación 
de Maestros de Portland (PAT). El acuerdo ofrece un paquete competitivo de remuneración y 
beneficios y una serie de medidas destinadas a mejorar la experiencia de los estudiantes en 
nuestras escuelas. 

Este acuerdo provisional se produce después de más de un año y medio de negociaciones 
continuas. Con el nuevo liderazgo del distrito, ambas partes han desarrollado un acuerdo que 
será un paso importante para los estudiantes, maestros y el distrito. 

Entre los asuntos clave en que hemos encontrado puntos en común figura: 

• un paquete de remuneración y beneficios más competitivo 
• preservar el tiempo para enseñar a los estudiantes y programación más favorable para 

las familias 
• atención más personalizada y enseñanza individualizada para los estudiantes 
• más apoyos para estudiantes y docentes 

El siguiente paso es finalizar el texto que llevaría a un acuerdo provisional. Una vez que 
lleguemos a un acuerdo provisional, que esperamos para el final de la semana, la Asociación de 
Maestros de Portland y el Consejo Escolar del Distrito programará los votos de ratificación. Una 
vez que ambas partes hayan podido revisar el nuevo contenido del contrato, compartiremos 
más detalles sobre los temas mencionados anteriormente. 

Este acuerdo es un hito importante en la disposición del sindicato y el distrito de trabajar 
profesionalmente y en colaboración para mejorar el aprendizaje y los logros de los estudiantes, 
y también el apoyo a y la remuneración de los maestros. Estamos agradecidos por el espíritu de 
cooperación y progreso centrado en el estudiante que han demostrado los representantes de la 
PAT, los miembros del consejo escolar y negociadores del distrito. 

Gracias a todos por su paciencia, comprensión y apoyo durante estas negociaciones. 

Superintendente Guadalupe Guerrero 

Representantes del Consejo Escolar en el equipo de negociaciones:  

Presidente Julia Brim-Edwards 

 Co-Vicepresidente  Rita Moore 

Directora Amy Kohnstamm 
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