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La Junta de PPS ratifica el nuevo contrato de 3 años 
con los maestros  

La Junta de Educación de Escuelas Públicas de Portland ratificó un nuevo contrato de tres años 
con la Asociación de Maestros de Portland. 

La Junta, en una reunión especial el jueves, votó 7-0 para aprobar la Resolución 5569, que 
autorizó y ordenó al superintendente Guadalupe Guerrero a ejecutar el acuerdo. La aprobación 
dio fin a las negociaciones entre el distrito y el sindicato que comenzaron en el 2016. 

“Llegar a un acuerdo fue lo correcto para nuestros maestros, nuestros estudiantes y nuestra 
comunidad escolar” dijo la presidenta de la Junta, Julia Brim-Edwards. 

Las partes llegaron a un acuerdo tentativo el mes pasado, y la semana pasada los miembros de 
PAT votaron para ratificar el acuerdo.  

El contrato cubre tres años escolares, de 2016 a 2019, los maestros recibirán aumentos 
retroactivos y futuros. Aunque las partes negociaron durante aproximadamente 20 meses, 
lograron un progreso significativo en los últimos cuatro meses luego de que tres nuevos 
miembros de la Junta y Guerrero se unieran al proceso. 

“Los últimos cuatro meses han incluido conversaciones exhaustivas y profundas sobre temas de 
importancia tanto para los maestros como para el distrito escolar” dijo Brim-Edwards. 

La presidenta de PAT, Suzanne Cohen, promocionó el lenguaje del acuerdo con respecto al 
tamaño de las clases y le dio crédito a Guerrero por estar abierto a hablar sobre el tema. 

“Es importante para nosotros, y como se ha dicho, es realmente importante para nuestros 
estudiantes y nuestras familias” dijo Cohen. 

Ambas partes promocionaron el acuerdo como el comienzo de un nuevo espíritu de 
cooperación. 

“Estoy emocionado por esta relación renovada” dijo Guerrero. “Las relaciones requieren 
trabajo, compromiso, y aquí estamos comprometidos con eso. Estoy muy entusiasmado y 
optimista sobre los desafíos pendientes que todos acordamos que debemos asumir, y estoy 
deseoso por enfrentarlos juntos.” 
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