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RCSD acusado de apuntar al sindicato en transferencias de maestros
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La Asociación de Maestros de Rochester está acusando al distrito escolar de la ciudad de utilizar el proceso
estatal de administración judicial para desplazar ilegalmente a los maestros que actúan como representantes
sindicales, particularmente en la Escuela Secundaria de Carreras y Tecnología de Edison.
El sindicato también alega que el distrito rompió el acuerdo de negociación colectiva al transferir a los maestros
de manera involuntaria sin proporcionar ninguna causa o notificar al propio sindicato.
Alrededor de 130 maestros se vieron afectados, dijo el presidente de RTA, Adam Urbanski, incluidos 27 en
Edison Tech, que representan alrededor del 9% de los profesores allí. Incluían a cinco de los siete representantes
del edificio, incluidos el profesor de educación especial y estudios sociales Michael Tobin.
Según Tobin y otros, los directores leyeron un guión proporcionado por el distrito que informaba a los maestros
que se estaban transfiriendo, pero no dieron una razón y dirigieron más preguntas a la oficina central. Eso
contraviene un acuerdo de 2016 entre el distrito y el sindicato que requiere que el director y el maestro "discutan
las bases de la solicitud".
"Fue la experiencia más no profesional, degradante y desagradable que he tenido", dijo Tobin, quien ha estado
en Edison durante 12 años. "Creo al 100% que están acabando con los sindicatos y tratando de poner fin a
nuestro contrato".
El portavoz del distrito, Carlos García, dijo que el distrito aún no había recibido las quejas y que no podía hacer
comentarios. El sindicato proporcionó al Demócrata y al Crónico un aviso de demanda para demandar, así como
dos formularios internos de quejas.
En términos generales, RCSD no puede mover a los maestros en contra de su voluntad, excepto de acuerdo con
procedimientos muy específicos. Cuando las escuelas están en quiebra, el distrito gana ese derecho pero debe
informar formalmente al maestro y al sindicato y explicar la razón por la que lo hace.
La RTA alega que en varias escuelas de la administración judicial el distrito no lo hizo, sino que en cambio
representó a los representantes sindicales y otros que habían sido defensores vocales.
Urbanski, un emigrado polaco, dijo que era una táctica "que recuerda al viejo país".
"Algunas personas con sindicalismo se aprovechan de este caos en nuestro distrito y están atacando a los
representantes sindicales porque probablemente piensan que es más fácil deshacerse de ellos que abordar sus
inquietudes", dijo.
Él y Tobin notaron que los maestros en las escuelas de retiro a menudo enfrentan más demandas en sus trabajos
y, en algunos casos, trabajan más horas que en cualquier otro lugar. Argumentaron que tener un cuerpo docente
con menos experiencia en esas escuelas facilita que los administradores puedan pedir más a los maestros sin
generar rechazo.
La disputa es una interrupción en varios años de relaciones en su mayoría plácidas entre RCSD y su sindicato
más grande. Su contrato vencerá el 30 de junio, y no está claro si las dos partes extenderán el acuerdo actual por
un año o negociarán un nuevo acuerdo de varios años.
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Veintisiete maestros en la Escuela Secundaria de Carrera y Tecnología de Edison, que representan
aproximadamente el 9 por ciento de los profesores, fueron desplazados. TINA MACINTYRE-YEE /
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