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10 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 segunda
actualización sobre las negociaciones actuales. La última actualización se proporcionó el 23 de enero.

Los equipos de negociación del distrito y de la Asociación de Maestros del Distrito Elemental Burton (BETA) se
reunieron con un mediador estatal el martes 24 de enero. En esta reunión, el mediador propuso un aumento
del 8% en el plan salarial y un pago único del 1% del salario anual de cada miembro de BETA. De acuerdo
con un artículo publicado en el periódico local el 28 de enero, al parecer la propuesta del mediador no fue
aprobada por los miembros de BETA. BETA ha declarado públicamente que el distrito necesita atraer y retener
personal altamente calificado, y estamos completamente de acuerdo, por lo que nos esforzamos por
mantenernos entre el percentil superior de salarios para distritos comparables en el condado de Tulare.

La propuesta oficial del distrito, antes de la próxima mediación, es un aumento del 8% en el plan salarial y un
pago único del 1% del salario anual de cada miembro de BETA. Esta propuesta mantiene al distrito como uno
de los mejores pagados en el condado con un nuevo rango salarial de $65,046 a $124,643. La propuesta de
BETA, es un aumento del 11.25% en el plan salarial.

Recientemente, ha circulado mucha información confusa en nuestra comunidad con respecto al salario, las
tasas de retención, entre otras cosas. 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. Una tercera
reunión con el mediador estatal, BETA y el distrito está programada para el 22 de febrero del 2023. Nos
esforzaremos por llegar a una resolución de mutuo acuerdo con BETA..

Respetuosamente,

Junta Directiva del Distrito Escolar Burton
Sergio Mendoza, Superintendente
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