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ENFOQUE DE LA SESIÓN

Hacemos un llamado a los legisladores para:
Ampliar las inversiones financieras en nuestras escuelas
y asignar fondos suficientes para compensar de manera
justa a todos los empleados escolares.
Garantizar que los estudiantes y educadores se mantengan
seguros y que el progreso del aprendizaje continúe a medida que nos recuperamos de la pandemia.
Ayudar a abordar nuestra escasez de educadores al
permitir que los maestros calificados y experimentados
obtengan contratos de varios años.

Legislación que intenta bloquear y limitar la libertad
académica de los estudiantes universitarios.
Ataques a las Leyes Sunshine de Florida, como eximir a los
colegios y universidades de revelar a los solicitantes de
presidente de una institución.

CÓMO PUEDE TOMAR MEDIDAS HOY:
Visite el sitio web de F.E.A. para obtener más
información sobre la sesión y regístrese para
recibir mensajes de texto de F.E.A. Action Alert.
2022 Legislative Session Updates
FEAweb.org/sesion-espanol
Textos de alerta de acción de F.E.A.
Texto “edactivist” to 22394




Proteger la libertad académica en nuestros colegios y
universidades estatales.

Legislación de jubilación que amenaza la estabilidad del
plan de pensiones FRS u obliga a los empleados a planes
que tienen rendimientos menos estables y menos confiables o que requieren mayores contribuciones de los
empleados.




















Respetar los derechos de las personas a tomar decisiones
a nivel local.

Proyectos de ley de expansión de vales que amplían los
programas de vales escolares privados y religiosos que no
rinden cuentas y drenan los recursos de nuestras escuelas
públicas.





Priorizar las evaluaciones y el aprendizaje dirigidos por el
maestro sobre las pruebas estandarizadas obligatorias.

Proyectos de ley que nos quitan la libertad de unirnos a un
sindicato para abogar por nuestros estudiantes y nuestra profesión, como quitar las deducciones de nómina y
señalar a los sindicatos de educadores.







Los educadores han llegado a su límite, y nos estamos uniendo
y exigiendo algo mejor para nuestros estudiantes, para nosotros
mismos y para nuestras comunidades. En esta sesión legislativa
estamos unidos para garantizar que los legisladores cumplan con
su mandato en la Constitución de la Florida de que cada estudiante
tenga derecho a un “sistema de alta calidad de escuelas públicas
gratuitas”. Tenemos la fuerza de 150,000 miembros, desde
Pensacola hasta los Cayos, y estamos hablando con una sola
voz para decir que después de dos décadas de desinversión en las
escuelas públicas, ahora estamos marcando el comienzo de una
década de progreso.

Continuaremos unidos contra:



            




















Desafortunadamente, políticos egoístas han pasado dos décadas
atacando esa visión. En lugar de invertir en las escuelas como un
lugar de educación de clase mundial para todos los estudiantes,
han conspirado para desviar fondos públicos a sus amigos que
se benefician de las corporaciones de escuelas charter y de las
escuelas privadas y religiosas que no rinden cuentas. Este desvío de
fondos ha tenido un costo significativo. Los bajos salarios, los planes
de bonificación fallidos y las políticas aprobadas en Tallahassee que
valoran la data de los estudiantes más que los propios estudiantes
han forzado a los educadores profesionales a buscar empleo en
otros lugares.

Los estudiantes, educadores y escuelas públicas de Florida
merecen el apoyo de nuestros legisladores para una educación
pública sólida y su esfuerzo genuino en la creación de un “sistema
de alta calidad de escuelas públicas gratuitas” * en el estado. En
el mejor interés de las generaciones futuras, los legisladores deben
hacer lo correcto para nuestras escuelas. Lo que estamos viendo,
en cambio, es tiempo y esfuerzo desperdiciados en medidas que
perjudicarían tanto a los estudiantes como a las personas que los
atienden.





Para el año escolar 2021-22, un regreso a la normalidad no
es suficientemente. Los estudiantes de Florida merecen asistir
a escuelas que cuentan con personal completo con maestros
altamente calificados y certificados; escuelas con clases pequeñas
que permiten una atención personalizada; escuelas con enfermeras
registradas a tiempo completo, consejeros y profesionales de la
salud mental; escuelas que se centran en el aprendizaje real y la
evaluación auténtica; escuelas donde se satisfacen las necesidades
únicas de los estudiantes y cada estudiante sobresale, sin importar
su raza, ingresos, código postal o discapacidad. Los miembros de
la Asociación de Educación de Florida trabajan arduamente para
garantizar que nuestras escuelas públicas sean lugares donde la
imaginación de los estudiantes pueda volar, y todos y cada uno de
los estudiantes reciban las herramientas y lecciones para hacer
realidad sus sueños más extraordinarios.



*Florida Constitution Article IX, Section 1.

