Los profesionales de apoyo normalmente están entre las primeras
personas que llegan a la escuela, ya que son quienes abren las puertas
y encienden las luces. Son las primeras personas que saludan a los
estudiantes cuando llegan a la escuela en la mañana, brindan a los
estudiantes el apoyo académico que necesitan para convertirse en
alumnos exitosos, les ayudan cuidadosamente con sus necesidades de
salud, seguridad y nutrición, y son las últimas personas que ven que los
estudiantes lleguen a sus casa a salvo al final del día. Su trabajo es
invalorable.

¡Así que es hora de que los tratemos de forma acorde!

RESPECT | Raising Education Support Professionals by Elevating Careers Together

es un esfuerzo a nivel estatal para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de apoyo educativo, con el apoyo
del personal de IEA, que se enfoca en cinco áreas:
Salarios: Un salario mínimo, compensación justa y seguro de desempleo para maestros sustitutos
Seguro de salud: Seguro de salud a precios asequibles para empleados y jubilados
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Pensiones: Un sistema de pensiones de Nivel 2 equitativo para todos los empleados de la educación
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Retención y reclutamiento: Reembolso de matrícula, programa Grow Your Own Teacher, de
profesional de apoyo a la certificación, desarrollo profesional de calidad, licencia familiar con goce de
sueldo y exención de costos de la licencia
Responsabilidades del trabajo: Desarrollo profesional de calidad relacionado con el trabajo, cláusula
de “exención de responsabilidad” para tareas asignadas, acceso apropiado a los Planes de Educación
Individual (IEP) y tareas de trabajo apropiadas para profesionales de apoyo educativo

¡ÚNASE A NOSOTROS!
EDUCAR: RESPECT promueve reuniones de personal de apoyo para hablar sobre la
campaña. Cuantas más personas la conozcan , más se unirán, y más poderosa será nuestra
voz y podremos tener un efecto mayor .

ORGANIZAR: Hable con sus colegas de trabajo sobre RESPECT. Participe. Inscríbase para

unirse al movimiento RESPECT que puede cambiar las vidas y las carreras de aquellos que
hacen uno de los trabajos más difíciles y esenciales en nuestros distritos, colegios y
universidades.

¡ACTÚE! ¡Ayúdenos a aprobar leyes, cambiar normas y marcar la diferencia! Ayúdenos a
apoyar al personal que usted conozca para que se eduque, se organice y actúe para
apoyar a RESPECT.

OBTENGA MÁS
INFORMACIÓN EN LÍNEA

