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Chicago International Charter School (CICS) publico la siguiente declaración sobre el 
llamado a huelga que hizo la CTU en cuatro de nuestras escuelas el 5 de febrero de 2019. 
 
4 de febrero de 2019 
 
Hoy, la unión que representa a los maestros y al personal en cuatro recintos de CICS anuncio 
que saldrían de sus salones de clase empezando el martes, 5 de febrero de 2019. CICS está 
decepcionado con que la CTU haya tomado esta acción. Esta huelga pondrá una carga sobre 
las familias de nuestras cuatro escuelas, reducirá el acceso al aprendizaje de nuestros 
estudiantes, y al largo tiempo causará daño a la comunidad escolar en cuatro de los recintos de 
CICS. 
 
Les motivamos a la CTU y a Civitas, el empleador del personal en estas cuatro escuelas, a que 
permanezcan en la mesa de negociaciones mientras duren estas para llegar a un acuerdo justo, 
igualado y financieramente sustentable, incluyendo hasta la tarde y por el fin de semana. La meta 
primaria es conseguir un acuerdo para que los maestros y los estudiantes puedan quedarse en 
sus salones y continuar su aprendizaje. 
 
Desde mayo de 2018, al CTU y Civitas han tenido más de 30 sesiones de negociación. El equipo 
de Civitas ha ofrecido aumentos de salario para sus maestros y su personal que suma a un 28 
por ciento sobre un contrato de cuatro años, ha aumentado sus días de vacaciones, han 
aumentado su tiempo de planeo y puesto limite al tamaño de clases que pase de 29 estudiantes. 
Civitas también ha convenido a voluntariamente reconocer a los paraprofesionales en este 
contrato y agregar un ayudante al maestro de tiempo completo para sus salones de K-2. 
 
Civitas no ha aceptado a las peticiones que tendrían un impacto negativo significante en nuestros 
estudiantes, como reducir la duración del día escolar, reducir significantemente el tiempo que los 
maestros gastan en instrucción y eliminado la habilidad de que Civitas pueda remover a un 
maestro que no satisface sus responsabilidades laborales a favor de los estudiantes. 
 



Cuanto los maestros salgan a huelga el 5 de febrero, el siguiente plan de contingencia será 
implementado en los cuatro recintos impactados (ChicagoQuest, Northtown Academy, Ralph 
Ellison y Wrightwood): 

o Los cuatro recintos permanecerán abiertos y operarán en sus horarios normales de 8-
3:30 p.m. 

o Principales y personal no sindicalizado apoyara las operaciones en estos recintos, 
asegurando la seguridad y el bienestar de los estudiantes. 

o Los estudiantes que vengan a la escuela participaran de un aprendizaje en línea, 
actividades de arte y recreacionales. 

o El desayuno y el almuerzo será provisto a todos los estudiantes por los miembros del 
servicio de comida. 

o Actividades extraescolares y extrarriculares serán canceladas. 
o Cuido después de la escuela en CICS Wrightwood continuara. 

 
Los otros 10 recintos de CICS (Avalon, Basil, Bucktown, Irving Park, Lloyd Bond, Longwood, 
Loomis Primary, Prairie, Washington Park y West Belden) no serán afectados por la huelga y no 
deberían esperar ninguna interrupción en sus instrucciones u operaciones educacionales. 
 
Sobre Chicago International Charter School 
 
La vibrante red de trabajo y de las diversas escuelas chárteres de Chicago de CICS habilita a 
que los estudiantes se desarrollen todos los días, los pone en un camino al éxito tanto en el 
colegio como en la vida, y permite a los educadores emprendedores a perseguir la excelencia a 
través de la innovación. 


