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AVISO IMPORTANTE PARA LAS FAMILIAS:
Huelga potencial de los profesores de secundaria de Peel
El propósito de esta carta es informar a las familias de la Junta escolar del distrito de Peel del estado de
las negociaciones laborales con sus profesores de secundaria. Sabemos que, como padres, es
importante que ustedes sepan cómo puede afectar esta situación a su adolescente, por ello les escribo
para ponerles al día.
La Junta escolar de Peel ha recibido un “No Board Report” (Informe de que no habrá junta de
conciliación). La Ley de relaciones laborales de Ontario (Ontario Labour Relations Act) requiere la
recepción de un “No Board Report” antes de que la Federación de profesores de escuelas de educación
secundaria de Ontario pueda anunciar una huelga. De acuerdo con la ley, las juntas escolares deben
recibir aviso con 5 días de anticipación antes de que se pueda llevar a cabo una huelga. Como tal, lo
más pronto que los profesores de secundaria de Peel podrían comenzar la huelga es el 25 de abril de
2015. Actualmente, se está tomando una acción laboral similar en siete juntas escolares de Ontario:
Durham, Halton, Lakehead, Ottawa-Carleton, Rainbow y la región de Waterloo.
Nuestra preocupación es la seguridad de nuestros estudiantes. Queremos que conozca con claridad el
estado de nuestras escuelas en caso de que tuviera lugar una huelga en las escuelas de secundaria de
Peel. Queremos asegurarnos de que las familias estén informadas lo más pronto posible.
Si tiene lugar una huelga, todas las escuelas de secundaria de Peel estarán cerradas a los estudiantes.
Esto quiere decir:
 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.
Si tiene dudas, o quiere saber qué está sucediendo en las escuelas de la Junta de Peel con referencia a las
negociaciones:



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.

Nuestra prioridad durante cualquier acción laboral es la seguridad de nuestros estudiantes.
Continuaremos observando de cerca la situación y su impacto en los estudiantes de la junta de Peel.
Nos comprometemos a mantenerle informado y a actualizar www.peelschools.org/aboutus/labour y
nos comunicaremos directamente con usted, según vaya cambiando la situación.
Como junta, respetamos a nuestros profesores de secundaria y valoramos su trabajo con los
estudiantes. Continuamos comprometidos en alcanzar acuerdos justos y negociados con todos
nuestros grupos de empleados. Gracias por su paciencia, apoyo y comprensión.
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