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22 de febrero del 2023

Estimado personal del distrito y miembros de la comunidad,

Con el propósito de continuar informando a las familias de nuestro distrito y a la comunidad, La Junta Directiva
del Distrito Escolar Burton, el Superintendente y el equipo de negociaciones, quiere brindarles una tercera
actualización sobre las negociaciones actuales. La última actualización se proporcionó el 10 de febrero.

El 22 de febrero, los equipos de negociación del distrito y de la Asociación de Maestros del Distrito Elemental
Burton (BETA por sus siglas en inglés) se reunieron con un mediador estatal por tercera vez. La propuesta
oficial del distrito antes de esta reunión era de un aumento del 8%  al plan salarial y un pago único del 1% del
salario anual de cada miembro de BETA.

Durante el transcurso de esta tercera reunión, se llegó a un acuerdo tentativo, la propuesta es de un aumento
del 8% al plan salarial y un pago único del 2% para cada miembro de BETA, basado en el plan salarial actual.
Adicionalmente, las reuniones de los miércoles serán reducidas por 45 minutos sin un impacto negativo en el
salario.

BETA llevará la propuesta a los miembros para votación en los próximos días. Si los miembros de BETA
aceptan la propuesta, será ratificada por la Junta Directiva en una reunión próxima.

Puede encontrar una comparación de los salarios de los maestros locales, las preguntas frecuentes y otra
información relacionada con las negociaciones en nuestro sitio web en: www.burtonschools.org/negotiations.

Como se indicó en comunicados anteriores, el distrito reconoce el arduo trabajo y la dedicación de nuestros
empleados para garantizar que siempre se satisfagan las necesidades de nuestros estudiantes. Agradecemos
al equipo de negociación de BETA por su trabajo para llegar a un acuerdo tentativo.

Respetuosamente,

Junta Directiva del Distrito Escolar Burton
Sergio Mendoza, Superintendente
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