Caros padres/tutores,
Gracias por su paciencia durante este periodo de disputa educacional. El propósito de esta carta es actualizarlos
sobre el tema y sobre el impacto en el inicio de las clases el día martes, 2 de septiembre.
Hasta este momento la disputa no ha sido resuelta. Numerosos escenarios han circulado en los medios de
comunicación, incluyendo 2 semanas de periodo de “enfriamiento” y la intervención del mediador Mr. Vince
Ready. Al tiempo de la redacción de esta carta solo podemos especular sobre la ratificación del acuerdo hasta el
martes (2 de septiembre) o si habrá un periodo de “enfriamiento”.
Este Consejo continuara respaldando la negociación de un acuerdo y anhela por una rápida resolución. El Consejo
ha escrito nuevamente al gobierno, la Primer Ministro, el Ministro de Educación, y al BCTF (Federación de
maestros de BC) y está organizando reuniones con los representantes del gobierno local (MLA) urgiéndolos a
alcanzar un acuerdo. Por favor, continúen encaminándose a nuestro sitio web: www.sd43.bc.ca, medios sociales,
imprenta y radio sobre cualquier anuncio durante el fin de semana largo. De haber un acuerdo, estaremos
inmediatamente informándolos sobre los procedimientos de apertura y protocolos. Esta información estará
posteada en nuestro sitio web.
Si nos enfrentáramos con la continuación de la huelga/ bloqueo patronal el día 2 de septiembre, las guarderías
(daycares) estarán abiertas e informamos que los pares estarán autorizados a cruzar los piquetes para acompañar
a sus hijos a los daycares y pre‐schools (pre escuelas). Por favor, contacte a su proveedor para determinar si su
centro estará abierto.
La seguridad de los estudiantes continúa siendo nuestra primer y mayor prioridad. Las escuelas estarán abiertas y
supervisadas por nuestros administradores, sin embargo, no tendremos la capacidad de ofrecer programas
instruccionales. Respetuosamente, pedimos a los padres no enviar los estudiantes a las escuelas y si buscar
arreglos alternativos para sus hijos durante la huelga.
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 Newsroom: http://www.newsroom.gov.bc.ca/ministries/education (Ministerio de
Educación de BC)
Si usted desea contactar al Ministro de Educación, su MLA (representante local de gobierno) o el BCTF para
expresar sus ideas e inquietudes, por favor rever la siguiente lista:
Ministro de Educación Peter Fassbender Minister.Edu@gov.bc.ca
MLA Mike Farnworth, Port Coquitlam mike.farnworth.mla@leg.bc.ca
MLA Douglas Horne, Coquitlam‐Burke Mtn douglas.horne.mla@leg.bc.ca
MLA Linda Reimer, Port Coquitlam‐Coquitlam linda.reimer.mla@leg.bc.ca
MLA SelinaRobinson, Coquitlam‐Maillarville selina.robinson.mla@leg.bc.ca
BC Teachers’ Federation President Jim Iker presidentsoffice@bctf.ca
Nuevamente, gracias por su colaboración y paciencia.
Sinceramente,
Thomas Grant, Superintendente del DISTRITO ESCOLAR #43 (Coquitlam)

