
6 de Junio de 2014 

Caros padres/ tutores, 

       Huelga de Maestros 

La “Federación de Maestros de British Columbia” (British Columbia Teachers’ Federation) ha anunciado que sus 
miembros continuaran con las huelgas rotativas en la provincia de British Columbia en la próxima semana. 

El Distrito Escolar #43 (Coquitlam) será impactado el viernes, día 13 de junio de 2014. 

Como resultado de esta acción los maestros no se presentaran al trabajo el día 13 de junio. Los administradores 
abrirán las escuelas pero no podrán proveer cualquier tipo de instrucción y la habilidad de proveer adecuada 
supervisión también estará limitada en este día. Por lo tanto, nosotros solicitamos a los padres/ tutores que no 
envíen a sus niños a la escuela o centros de “Strongstart” el día 13 de junio. Las excursiones escolares, 
actividades extracurriculares y alquiler de instalaciones estarán canceladas en esta fecha. 

Hemos sido informados de que padres/tutores estarán autorizados a cruzar los piquetes para acompañar a sus 
hijos a guarderías (daycares) y pre-schools. Por favor, contacte a su proveedor  para determinar si su centro estará 
abierto en este día (viernes, 13 de junio). 

No habrá transporte escolar disponible en este día. 

La situación es actualmente instable y no tenemos información referente al final de año escolar y rutinas. Ustedes 
serán informados inmediatamente sobre cualquier información que tengamos sobre exámenes,  fin de año escolar 
y “Summer Learning”. 

Información adicional será proporcionada a través de los medios de comunicación y el sitio web de nuestro distrito 
escolar: www.sd43.bc.ca.  El director/directora de su escuela también podrá proveerle información al respecto. El 
Consejo de Educación tiene el sincero deseo de que las negociones laborales  concluyan brevemente y que las 
actividades escolares se reanuden lo antes posible.  Mientras tanto, estaremos empeñados en mantenerlos 
informados sobre los acontecimientos. 

Para mayor información sobre la huelga, por favor consultar a los siguientes  sitios de internet:    

British Columbia Teachers’ Federation (BCTF) www.bctf.ca  (Federación de maestros de BC) 
Coquitlam Teachers’ Association (CTA) www.coquitlamteachers.com  (Asociación de maestros de Coquitlam) 
BC Public Employees Association (BCPSEA) www.bcpsea.bc.ca  (Asociación de empleados públicos de BC) 
BC Ministry of Education www.gov.bc.ca    (Ministerio de Educacion de BC)   

Estamos muy orgullosos del arduo trabajo que nuestro dedicado  personal  provee sirviendo la comunidad. 
Nosotros esperamos que esta disputa laboral se resuelva rápidamente en la mesa de negociación. 

Sinceramente, 

Thomas Grant 

Superintendente de Escuelas  
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