
▶ ¡Por qué su unión local y FEA son para usted!

Fuerza en números.

1.  Unirse por lo  
que es correcto 

Durante esta pandemia, el poder de 
un sindicato, de personas que traba-
jan juntas por el bien común, nunca 
ha sido más claro. Los miembros de 
nuestro sindicato han estado al frente: 
satisfaciendo las necesidades educa-
tivas, emocionales y nutricionales de 
nuestros estudiantes; exigiendo condi-
ciones seguras para los estudiantes 
y educadores de Florida; y luchando 
durante todo el año por los fondos y 
recursos escolares que nuestros estudi-
antes merecen.

2.  Un compromiso  
a la excelencia

Su unión local y FEA son una comuni-
dad de colegas dedicados a ser lo mejor 
posible para todos los estudiantes de 
la Florida. Exigimos lo máximo de 
nosotros mismos, nuestros compañeros 
de trabajo y nuestra profesión. 

3.  Su contrato
Salarios, condiciones de trabajo, seguro 
de salud y promociones – casi cada 
parte de nuestra vida laboral está cubi-
erta bajo el contrato de su unión con el 
distrito escolar. Mientras que nuestra 
unión siga creciendo, mejor será el con-
trato que podremos negociar.

4.  Desarrollo 
profesional 

A través de conferencias, reuniones, 
cursos de entrenamiento y comunica-
ciones ofrecidos por la FEA, usted está 
conectado a otros maestros, empleados 
públicos y educadores en todo el estado 
y la nación. Usted tiene la oportunidad 
de crecer como educador colaborando 
con los colegas de su distrito, en todo el 
estado y alrededor del país.

5.  Beneficios para 
miembros que le 
ahorran dinero

Además de luchar por salarios y ben-
eficios justos, su sindicato ofrece una 
gama de programas de descuentos que 
ayudan a los educadores a estirar sus 
dólares ganados con tanto esfuerzo. A 
través del poder adquisitivo de nues-
tras dos afiliadas nacionales usted es 
elegible para grandes descuentos en 
seguros, financiamiento de casa, útiles 
escolares y compras diarias. 

6. Democracia
Esta es su unión. Su unión local y la 
FEA son organizaciones dirigidas por 
y para sus miembros. Cada miembro 
tiene voto y acceso sin restricciones 
a todos los niveles que gobiernan la 
unión; local, estatal y nacional.

Obtenga más información aquí: www.feaweb.org

La Asociación de Educación de la Florida (FEA) está orgullosa de ser su unión estatal. 
Junto con your local union, somos la voz más fuerte en la Florida para los maestros 
y una educación de calidad. Los invitamos a unirse con nosotros y levantarse por sus 
estudiantes y su profesión. Su membresía trabaja para usted en varias maneras. Aquí 
están algunas:



FUND OUR FUTURE es la campaña estatal de la Asociación de Educación de 
Florida (FEA por sus siglas en ingles) para abogar y colocar una luz sobre 
las necesidades de los estudiantes de las escuelas públicas de Florida. Los 
miembros de FEA son parte de un audaz movimiento nacional de educa-
dores y padres que luchan por escuelas públicas de clase mundial para 
nuestros estudiantes. Hacemos un llamado a los legisladores para:

 » Invertir en el éxito de nuestros alumnos.

 » Invertir en escuelas públicas e instituciones de educación superior.

 » Invertir en retener y reclutar personal escolar y educadores

Nos están escuchando y estamos haciendo la diferencia. Desde que Fund 
Our Future se lanzó en 2019, nuestra voz y nuestro activismo han sido cru-
ciales para aumentar el financiamiento escolar en $130 por estudiante, agre-
gando medio billón de dólares para aumentar los salarios de los educadores 
principiantes y veteranos, y aclarando la necesidad de un aumento salarial 
para toda la escuela empleados. ¡Te invitamos a unirte al movimiento!

Obtenga más información aquí: www.feaweb.org/fund-our-future

Dorie 
Nickerson
4th Grade Teacher;  
Member Escambia  
Education Association

“Me encanta mi sindicato 
porque siento que 
soy parte de algo más 
grande que yo y me 
da la oportunidad de 
participar activamente en 
la lucha para preservar 
la educación pública. Me 
uní porque mi sindicato 
estaba allí para mí cuando 
necesitaba ayuda. Ser 
activo me ha ayudado a 
crecer como educador y 
como líder”.

Ingrid 
Robledo
8th Grade AP Spanish 
Language and Culture 
Educator; Member United 
Teachers of Dade

“Nuestras escuelas 
están compuestas por 
maestros increíbles, pero 
no es suficiente ser un 
educador sobresaliente. 
También es nuestra 
obligación proteger 
nuestros derechos 
profesionales, defender 
la educación pública y 
construir el puente hacia 
la prosperidad de nuestra 
comunidad a través del 
activismo con nuestros 
sindicatos locales, 
estatales y nacionales“.

Cartier 
Scott
High School Math Teacher;  
Member Palm Beach 
County Classroom Teachers 
Association

“Me uní a mi sindicato 
mi primer año cuando 
mi mentor me animó a 
hacerlo. Luego me volví 
más activo después de 
asistir a la Academia de 
Verano. Ahora siento que 
soy parte de una gran 
familia increíble y estoy 
aprendiendo sobre las 
cosas que hace nuestro 
sindicato, como negociar 
nuestros contratos, dar 
voz a los que no tienen 
voz y ofrecer beneficios 
para los miembros“.

What does your union do?

Construye la 
comunidad.
Su unión es un grupo profesional que 
reúne maestros como usted que buscan 
crecer y prosperar como educadores. 
Somos sus colegas y vecinos.

Hace conexiones.  
Su unión local y FEA son organi-
zaciones valiosos para comunicarse 
y colaborar con otros educadores 

comprometidos de su comunidad y de 
todo el estado. Los educadores nue-
vos y experimentados trabajan junto 
y aprenden unos de otros, creando un 
nuevo capítulo en una historia rica de 
enseñanza y aprendizaje.

Crece. 
Su unión local y FEA son organi-
zaciones formadas por maestros y 
profesionales de soporte educacional, 
también como usted. Mientras crece 
como educador, su unión crece como 
su organización profesional.

Apodera sus 
miembros.
Somos los expertos en educación. A 
través de la defensa local y estatal, 
nuestros miembros tienen una voz 
poderosa en el futuro de la educación 
pública en la Florida.

Unirse a su unión 
local puede ser una 
demostración muy 
personal de su com-
promiso con su pro-
fesión, sus colegas y 
su futuro. Colectiva-
mente su unión…

Comparte la 
responsabilidad. 
Cada año su unión local negocia un 
contrato con el distrito escolar. El con-
trato cubre casi todas partes de nues-
tras vidas laborales - desde los salarios 
hasta el seguro de salud, el pago por 
desempeño y las evaluaciones - y nos 
permite ser lo mejor para nuestros 
estudiantes.

Lucha para nuestros 
estudiantes.  
En el aula y en el capitolio, trabajamos 
todo el año para asegurar su éxito.

Practica democracia. 
Su unión empiezea con usted. Cada 
unión local está dirigida por y para sus 
miembros. Ellos trabajan juntos para 
tomar decisiones colectivas sobre las 
prioridades y el futuro de su local.

¡La membresía importa! 
Juntos luchamos por buenos empleos, salarios justos, condiciones seguras 
laborales y aprendizaje y respeto en el trabajo. Durante la pandemia de coronavi-
rus, todos hemos visto que trabajar juntos ha sido la clave para mantener seguros a 
los estudiantes y educadores. Pero la ley de descertificación de 2018 todavía amena-
za con quitarle a tu sindicato la capacidad de negociar un contrato con el distrito y 
abogar por tu escuela, tus estudiantes y tu seguridad. ¡Únete a nosotros hoy!


