
Dear Covina-Valley,

The Board of Education and the entire leadership team in Covina-Valley greatly value the
partnership that we have with our families and school community – together, we work to
create exceptional schools for our students.  We know that our community counts on the
District and its hundreds of employees across all positions to provide each and every student
with an exceptional education.

We understand that the teacher’s union has voted to authorize a strike. A strike vote is the
union leadership’s effort to ensure that they have all options available as we proceed with the
negotiations process.  We must find a way to resolve our last few differences so we can put
last year’s 5.2% salary increase, which all other employees in the district have already agreed
to, and which is an average $7,054 lump sum retro payment per teacher, and ongoing higher
paychecks, into teachers’ hands now.

We met with the teachers’ union on Monday for the fact finding hearing.  After the hearing,
the teams continued to try and resolve the outstanding issues with the help of the fact
finding panel members. Unfortunately, that process did not secure an agreement.  As such,
the panel chairperson is now tasked with preparing a report that provides his
recommendation for settlement.  We expect that report within the next thirty days.

Our teachers are a high priority, and our current proposal reflects that commitment.  They will
remain one of the highest paid in the state for salary.  Over 90% of our teachers will continue
to have completely uncapped benefits - no change to what they have had.  For a small
number of new teachers to our district, they will have free medical, dental, vision, and life
insurance coverage for themselves, along with one of the highest district contributions
towards dependent care premiums in the state, at over $28,786 per year.

Our proposal also brings our special education teachers into alignment with their peers
across the state, which results in smaller caseloads and allows for more individual focus on
each student.

Please be assured that should the teachers union decide to strike, schools will remain open
and instruction will continue.  Everyone at Covina-Valley Unified is committed to providing
high-quality education for all of our students and ensuring they have access to the tools and
resources they need to achieve their academic goals.

Sincerely,

Elizabeth Eminhizer, Ed.D.

If you would like more information on negotiations, please visit our website
https://www.c-vusd.org/domain/62.

https://www.c-vusd.org/domain/62


Estimado Covina-Valley,

La Junta de Educación y todo el equipo de liderazgo en Covina-Valley valoran mucho la asociación que
tenemos con nuestras familias y la comunidad escolar - juntos, trabajamos para crear escuelas
excepcionales para nuestros estudiantes. Sabemos que nuestra comunidad cuenta con el Distrito y sus
cientos de empleados en todos los puestos para proporcionar a todos y cada uno de los estudiantes una
educación excepcional. Aceptado. Respetado. Incluidos. Eso es lo que todos queremos para nuestros
hijos.

Entendemos que el sindicato de maestros ha votado para autorizar una huelga. Un voto de huelga es el
esfuerzo de la dirección del sindicato para asegurarse de que tienen todas las opciones disponibles a
medida que avanzamos en el proceso de negociación; sin embargo, creemos que la dirección del
sindicato de maestros en última instancia, está de acuerdo en que debemos encontrar una manera de
resolver nuestras últimas diferencias para que podamos poner el aumento salarial del 5,2% del año
pasado, que todos los otros empleados en el distrito ya han acordado, y que es un promedio de $ 7.054
de pago retro de suma global por maestro, y los cheques de pago más altos en curso, en manos de los
maestros ahora.

Nos reunimos con el sindicato de profesores el martes para la audiencia de investigación de los hechos.
Después de la audiencia, los equipos siguieron intentando resolver las cuestiones pendientes con la
ayuda de los miembros del panel de investigación. Lamentablemente, este proceso no ha permitido
llegar a un acuerdo. Por lo tanto, el presidente del panel tiene ahora la tarea de preparar un informe con
su recomendación para llegar a un acuerdo.  Esperamos ese informe en los próximos treinta días.

Nuestros profesores son una prioridad absoluta, y nuestra propuesta actual refleja ese compromiso.
Seguirán siendo uno de los mejor pagados del estado en cuanto a salario. Más del 90% de nuestros
profesores seguirán teniendo beneficios completamente sin tope, sin cambios en lo que han tenido.
Para un pequeño número de maestros nuevos en nuestro distrito, tendrán cobertura gratuita de seguro
médico, dental, de visión y de vida para ellos mismos, junto con una de las contribuciones más altas del
distrito hacia las primas de cuidado de dependientes en el estado, en más de 28,786 dólares por año.

Nuestra propuesta también pone a nuestros maestros de educación especial en consonancia con sus
compañeros en todo el estado, lo que resulta en menores cargas de trabajo y permite un enfoque más
individual en cada estudiante.

Por favor, tenga la seguridad de que si el sindicato de maestros decide ir a la huelga, las escuelas
permanecerán abiertas y la instrucción continuará. Todos en Covina-Valley están comprometidos a
proporcionar una educación de alta calidad para todos nuestros estudiantes y asegurar que tengan
acceso a las herramientas y recursos que necesitan para alcanzar sus metas académicas.

Sinceramente,

Elizabeth Eminhizer, Ed.D.

Si desea más información sobre las negociaciones, por favor visite nuestro sitio web
https://www.c-vusd.org/domain/62.


