WEA 2019: Prioridades Legislativas
Los miembros de la Asociación de Educación de Washington (WEA) permanecen
unidos por nuestras escuelas públicas y estudiantes.
Como educadores profesionales y miembros de sindicatos, estamos orgullosos del
progreso histórico de nuestro estado hacia la financiación completa de la educación
pública.
Ahora debemos proteger nuestro progreso y aprovechar ese éxito. Los miembros de la WEA se comprometen
a trabajar unidos para garantizar que los 1.1 millones de estudiantes de Washington tengan las escuelas
públicas de alta calidad y ampliamente financiadas que garantiza nuestra Constitución estatal.
Tres de las principales prioridades legislativas de la WEA para el 2019 están directamente relacionadas con
la mejora o la implementación del paquete de fondos escolares de McCleary que la Legislatura adoptó en
2017 y 2018:
•
•
•

Restaurar la muy necesitada flexibilidad de los impuestos locales para permitir que los votantes locales
satisfagan las necesidades de sus estudiantes más allá de la educación básica financiada por el estado
Financiar plenamente el nuevo sistema del seguro de salud estatal para los educadores, según lo
negociado con el estado
Aumentar los fondos para personal escolar de apoyo adicional con el fin de satisfacer las necesidades
sociales, emocionales, de salud mental y de seguridad de los estudiantes

Estas son las prioridades generales de la WEA para la sesión legislativa de 2019:
UNIDOS PARA NUESTROS ESTUDIANTES
•

•
•
•
•

Apoyar la seguridad de las escuelas mediante la financiación de consejeros profesionales,
paraeducadores y demás personal para satisfacer las necesidades sociales, emocionales, de salud
mental y de seguridad de los estudiantes
Brindar a los estudiantes la atención personalizada que necesitan y brindarles a los educadores las
herramientas y los recursos para ayudar a cada estudiante a triunfar
Eliminar los requisitos de pruebas estandarizadas para la graduación
Apoyar los derechos de todos los estudiantes a una educación pública de calidad, independientemente
de los antecedentes familiares o el estado de inmigración
Proporcionar financiamiento pleno para estudiantes de educación especial y los servicios que
necesiten

UNIDOS POR LA EDUCACIÓN SUPERIOR
•
•
•

Proporcionar fondos significativos para instituciones de educación superior y universidades con el fin
de atraer y conservar a profesores y personal calificado
Aumentar el número de consejeros profesionales para satisfacer las necesidades de los estudiantes en
institutos técnicos y comunitarios
Aumentar la financiación del programa State Need Grant (beca de necesidad estatal) para reducir las
deudas de los estudiantes y hacer que la universidad sea más accesible para los estudiantes de bajos
ingresos

UNIDOS POR LOS EDUCADORES JUBILADOS
•
•

Proporcionar un ajuste completo del costo de vida (COLA) para los jubilados del Plan 1 y aumentar los
subsidios de atención médica para todos los jubilados
Permitir que todos los jubilados regresen a trabajar a tiempo parcial sin reducir sus beneficios de
jubilación

UNIDOS POR LOS EMPLEADOS K-12
•
•
•

Asegurar que los educadores aspirantes reciban instrucción y herramientas para una enseñanza
culturalmente sensible
Mejorar y proteger los procesos de certificación, las prácticas justas de empleo y los derechos
contractuales continuos, y garantizar que las certificaciones nacionales sean reconocidas y valoradas
Conceder la condonación de préstamos estudiantiles para los educadores

•
•
•
•

Proteger los derechos sindicales y el papel de los educadores en las decisiones de política educativa,
incluida la libertad académica para utilizar contenido LGBTQ apropiado para la edad de los estudiantes
Asegurar que los empleados tengan acceso a una atención médica de calidad asequible
Proporcionar fondos específicos para la capacitación de paraeducadores
Mejorar las fórmulas de financiamiento revisadas de K-12 al abordar los costos de regionalización, los
factores de experiencia del personal y la capacidad de recaudación local

