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ASUNTO: Junta Educativa, Sindicato de Maestros llegan a un nuevo contrato 
 
La Junta de Educación del Distrito Escolar Primario 6 de Zion y la Asociación de Educación de Zion (ZEA), la unión que 
representa a los 375 maestros y miembros del personal de apoyo del Distrito, han ratificado un nuevo contrato que refleja un 
enfoque compartido en la necesidad de mejorar los resultados académicos de los estudiantes mientras que también invierte en 
atraer y retener profesores y personal altamente efectivos. Los maestros habían estado trabajando bajo los términos del 
acuerdo de contrato anterior, que expiró en el 2017. Los términos del nuevo contrato, que se extenderá hasta el 2022, son 
retroactivos a esa fecha.   

A continuación, se presentan algunos aspectos clave del nuevo acuerdo de contrato: 

• Mayor enfoque en el crecimiento y la competencia de los estudiantes en la evaluación de maestros: Bajo el 
nuevo contrato, las tasas de crecimiento y dominio individual de los estudiantes en lectura y matemáticas están 
directamente integradas en las evaluaciones de los maestros. Además, las evaluaciones se han estructurado para 
dar un peso adicional al desempeño de los estudiantes, que se relaciona directamente con el Plan Estratégico de 
la Junta Educativa y los requisitos de ESSA informados a través del Informe del Estado de Illinois. 
 

• Compensación adicional del maestro: El nuevo contrato también incluye salarios iniciales más altos para que 
los maestros ayuden y apoyen el reclutamiento y la retención, así como un aumento de compensación de 2% en 
el primer año, 3% en el segundo y tercer año, y 2.5% en el cuarto y quinto año.  
 

• Compensación adicional para el personal no-certificado: El nuevo contrato incluye aumentos del 3% en cada 
uno de los primeros tres años y del 2.5% en el cuarto y quinto año para los miembros certificados del sindicato. 
 

• Opciones de atención médica ampliadas: Las múltiples opciones de cobertura de seguro de salud brindarán al 
personal opciones de planes para satisfacer sus necesidades y preferencias individuales, al tiempo que brindan 
aproximadamente $ 4 millones en ahorros de costos al Distrito durante la duración del contrato. Por ejemplo, 
los maestros tendrán la opción de elegir entre un menú ampliado de opciones de cobertura de salud, incluyendo 
la opción de crear una cuenta de ahorros para la salud para financiar gastos de atención médica de por vida.   
 

• Más oportunidades extracurriculares: Bajo los términos del nuevo contrato, el Distrito ahora podrá utilizar 
entrenadores voluntarios, además de entrenadores empleados. Esto nos permitirá ofrecer más oportunidades 
extracurriculares después de clases para los estudiantes y crear nuevas oportunidades para la participación de 
los padres.  

La Junta y la ZEA están unidas en nuestro compromiso de asegurar que cada estudiante en el Distrito 6 reciba una 
experiencia educativa de alta calidad. Este nuevo acuerdo de contrato respalda nuestra capacidad de entregar Excelencia sin 
Excepción.  

Gracias por su apoyo continuo a los estudiantes y al personal del Distrito 6 de la Escuela Primaria Zion. 
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