
21 de Mayo de 2014 

Caros padres/tutores, 

       Huelga de maestros 

Ustedes deben haber escuchado que la “Federación de Maestros de British Columbia” (British Columbia 

Teacher’s Federation – BCTF)  ha anunciado que sus miembros comenzaran una secuencia huelgas 

rotativas en la provincia de British Columbia en la próxima semana. La Federación anuncio que “Las 

huelgas rotativas empezaran el lunes, 26 de mayo y continuaran hasta el 29 de mayo. Todos los distritos 

escolares serán impactados en uno de estos días, sin embargo, todas las escuelas estarán abiertas el 

viernes, 30 de mayo. Cualquier extensión del esta disputa laboral dependerá de los eventos resultantes 

de las negociaciones entre las partes”. 

El Distrito Escolar #43 (Coquitlam) será impactado por la huelga el miércoles, 28 de mayo de 2014. 

El BCTF indico la posibilidad de futuros cierres de escuelas en caso fuera “necesario”; dependiendo del 

progreso de las negociaciones. 

Como resultado de esta huelga, los maestros  no estarán presentándose al trabajo el miércoles, 28 de 

mayo.  Los administradores del distrito escolar, entretanto, abrirán las escuelas, pero no podrán proveer 

ningún tipo de instrucción a los estudiantes y la supervisión provista este día será también muy limitada.  

Por lo tanto, nosotros solicitamos a los padres/ guardianes que no envíen sus niños a la escuela o 

centros de “Strongstart” el día 28 de mayo. Las excursiones escolares, actividades extracurriculares y 

alquiler de instalaciones estarán canceladas en esta fecha. 

Hemos sido informados de que padres/tutores serán autorizados a cruzar los piquetes para acompañar 

sus hijos a guarderías (daycares) y pre-schools. Por favor, contacte a su proveedor para determinar si su 

centro estará abierto este día (miércoles 28 de mayo). 

No habrá transporte escolar disponible en este día. 

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. 

Sinceramente, 

Thomas Grant  

Superintendente de Escuelas 

DISTRITO ESCOLAR #43 (COQUITLAM) 

 



 

 

 

 


