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La Junta de Síndicos del G-PISD aprueba aumentos salariales para todos los maestros 
y el personal en medio de una respuesta continua a la pandemia de COVID-19 

 
La Junta de Síndicos de Gregory-Portland ISD aprobó aumentos salariales para todos los maestros y el personal, 

incluido un aumento del 3% para los maestros, en una reunión regular el 27 de julio de 2020. Los ajustes salariales 
también incluyeron un aumento en el pago de maestros sustitutos de $ 95 a $ 105 por día, y un aumento para los 
conductores de autobuses de $ 21 a $ 22 por hora. G-PISD invertirá casi $ 1 millón para aumentos este año. 

"No es ningún secreto que los maestros y el personal de nuestras escuelas trabajan duro cada año escolar, 
pero esta año realmente van más allá para las familias ", dijo la superintendente Dra. Michelle Cavazos. “Hicieron un 
trabajo maravilloso y volvieron a imaginar por completo cómo se puede lograr el aprendizaje de manera segura, y 
mostraron su determinación de adaptarse a las pautas y requisitos en constante cambio a medida que se reciben del 
estado. Nos esforzamos por hacer todo lo posible por nuestro equipo de médicos de cabecera debido a todo lo que 
hacen por nuestros estudiantes, y estamos agradecidos de tener una junta escolar de apoyo que aprobó esta 
recomendación para nuestros empleados ". 

Si bien se aprobaron aumentos salariales para este año, el distrito también está tomando medidas activas para 
abordar los déficits presupuestarios estatales proyectados para los próximos años debido a la pandemia de COVID-
19. Cavazos dijo que los presupuestos del departamento se reducirán en un 4% para el próximo año, y el distrito está 
tomando decisiones estratégicas para prepararse lo más posible. “Por ejemplo, a través de la deserción, evaluando 
cuidadosamente los puestos cuando alguien se retira o abandona el distrito, para que podamos determinar si un puesto 
debe ser publicado, las responsabilidades cambiadas de puesto o si podemos rediseñar cómo operamos para ser más 
eficientes. 

“Con las fórmulas de financiación impulsadas por el estado y el panorama económico cambiante, especialmente 
a la luz de COVID-19, los distritos escolares no siempre pueden proporcionar aumentos salariales anuales. Sin 
embargo, haremos todo lo posible para hacerlo cuando sea posible. Estamos agradecidos de haber podido hacerlo este 
año ”. 

La Junta Escolar del G-PISD escuchó un informe financiero durante la reunión del lunes y luego votó por 
unanimidad (7-0) para proporcionar aumentos salariales a todos los empleados. "Entendemos que puede haber 
cambios a nivel estatal que podrían afectar a todos los distritos escolares en los próximos años, y es posible que no 
siempre podamos proporcionar aumentos en el futuro ... pero nuestros maestros y personal merecen esto por todo el 
trabajo duro que están haciendo. hacerlo ahora mismo, y estamos contentos de dárselos a ellos ", dijo el presidente de 
la Junta, Victor Hernández. 

Además de los aumentos para maestros, sustitutos y conductores de autobuses, todo el personal administrativo / 
técnico y auxiliar recibirá un aumento salarial del 3.5%. Con este ajuste, la tarifa de pago mínimo para el personal 
por hora aumentará de $ 11.64 a $ 13.00 por hora, y la tarifa de pago mínimo para el personal administrativo / técnico 
por hora aumentará de $ 12.92 a $ 15.00 por hora. Además, la tarifa de pago para el personal auxiliar sustituto se ha 
incrementado de $ 11 a $ 12 por hora. 

Los administradores recibirán un aumento del 3% desde el punto medio de sus horarios salariales. La inversión 
salarial aprobada será parte del presupuesto del distrito 2020-21, cuya adopción está programada para agosto. Todos 
los aumentos se reflejarán en la paga del distrito a partir del 20 de septiembre o antes. th 2020. 

  
ADJUNTO: Calendario salarial de docentes - 2020-21 

Tasas de pago sustitutivas - 2020-21 
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