Abril 21, 2015

AVISO IMPORTANTE PARA LAS FAMILIAS:
Huelga de profesores de secundaria de Peel, las escuelas
estarán cerradas a los estudiantes a partir del Mayo 4, 2015
La Federación de profesores de escuelas de educación secundaria de Ontario
(OSSTF, por sus siglas en inglés) nos ha notificado que sus miembros (los
profesores de educación secundaria y los profesores de educación secundaria
suplentes) estarán de huelga comenzando el Mayo 4, 2015. Nuestra
preocupación es la seguridad de nuestros estudiantes y queremos que comprenda
con claridad el estado de nuestras escuelas durante cualquier acción de huelga.
Ya que no podemos establecer la seguridad de los estudiantes durante una
huelga de profesores de secundaria, no tenemos más opción que cerrar todas las
escuelas de secundaria de la junta escolar de Peel (grados 9 a 12) a los
estudiantes a partir del Mayo 4, 2015. Por favor no envíe a su adolescente a la
escuela durante la huelga.
A partir del Mayo 4:
 Todos los programas de enseñanza regular para los estudiantes de los grados 9 a 12 quedan
cancelados.
 Las actividades extraescolares, las excursiones y los eventos escolares quedan cancelados.
 No circularán los autobuses para los estudiantes de educación secundaria. Los autobuses
continuarán con sus rutas sólo para los estudiantes de primaria.
 Es posible que los profesores formen piquetes a la puerta de las escuelas de educación secundaria
de Peel. No se espera que se formen piquetes a las puertas de las escuelas de primaria de Peel.
Compartimos las preocupaciones y la ansiedad de nuestras familias y estudiantes, sin embargo, debido
a la estructura de negociaciones provincial, no hay nada que podamos hacer como junta para resolver
esta situación. Continuaremos observando de cerca la situación y su impacto sobre los estudiantes, y le
mantendremos al corriente según vaya cambiando la situación. Para conocer el estado de las escuelas
durante la acción laboral:
 Busque actualizaciones en las redes sociales: siga @PeelSchools en Twitter y/o haga clic en “Me
gusta” (Like) en nuestra página de Facebook en www.facebook.com/peelschools.
 Visite el sitio web de la junta escolar de Peel en www.peelschools.org/labour.
Continuamos comprometidos en alcanzar acuerdos justos y equitativos con todos nuestros grupos de
empleados. Como siempre, apreciamos su paciencia y comprensión.
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