Cont r at aci ón , apoyo y r et enci ón de
educador es de col or en l as escuel as pú bli cas
de Pr ovidence
Los educador es de Pr ovidence apoyan las políticas y las mejor es
pr ácticas de negociación de contr atos par a desar r ollar el pr oceso de
contr atación, invir tiendo en la incor por ación de per sonal de apoyo par a
los maestr os y en las políticas de r etención par a contr atar y mantener a
los educador es que r eflejan toda la gama de or ígenes de nuestr os
estudiantes y familias.
Aunque abundan las informaciones erróneas, nuestro sindicato no contrata
ni despide a educadores. Seguiremos defendiendo estas políticas, creando
nuevos espacios para apoyar a los educadores de color y colaborando en la
aplicación de cualquier política que favorezca la contratación y la retención
de personas de color y garantice que prosperen en este distrito.

Desafíos en
Pr ovidence
Reclutamiento y contr atación
- El fr acaso cr ónico en la contr atación hace que
Pr ovidence reciba unos 12 candidatos por puesto de
trabajo, cifra inferior a los 28 por puesto de trabajo de
ciudades comparables.
- No hay r ecipr ocidad de licencias de maestr os con los
estados vecinos con organismos de enseñanza más
grandes y diversos hasta 2019.
- Falta de opciones suficientes par a las vías de
cer tificación alter nativas para los miembros de la
comunidad, los asistentes de los maestros y otras
personas que cambian de carrera.
- Bar r er as dur ader as en los pr ogr amas de pr epar ación
de maestr os de Rhode Island,así como en los exámenes
de certificación o licencia de maestros y acceso
financiero.
- La car ga de la deuda estudiantil es despr opor cionada
para las personas de color, ya que otras opciones
profesionales no conllevan la ?penalización de los
profesores? en los salarios, especialmente para las
mujeres.Los datos sobr e la diver sidad de los maestr os
en todo el estado no son tr anspar entes.

Retención y r eafir mación de las
cultur as escolar es
- Los educador es de color se encuentr an de
for ma despr opor cionada en los entor nos
escolar es de mayor pr esión y más
pr ofundas necesidades.
- Micr oagr esiones agr avadas por parte de
los administradores y el personal.
- Tokenización por parte de administradores
y personal.
- Necesidad de un pr ogr ama de estudios
antir r acista y de un desar r ollo
pr ofesional dir igido por los educador es.

Apoyo y voz de los educador es
- Sensación de aislamiento del
educador y falta de grupos de apoyo.
- Eliminación r eciente del pr ogr ama de
inducción de maestr os de apoyo de 16
empleados a 0.
- Disminución de la autonomía
pr ofesional y del tiempo para la
planificación conjunta, y una falta
general de representación en la toma de
decisiones de la escuela.
- Recor tes a pr ogr amas de apoyo par a
maestr os, como asistencia y r evisión
entr e par es (peer assistance and
r eview, PAR).

Diver sidad de l os m aest r os en un
cont ext o naci onal: el aum ent o
sost enido de l a cont r at aci ón Y de l a
r et enci ón de apoyo son cl ave
Un infor me r eciente,El estado de la diversidad
docente en la educación estadounidense(The State of
Teacher Diver sity in Amer ican Education,
Instituto Alber t Shanker , 2015), analizó las
tendencias de contr atación y r etención de la
diver sidad docente en nueve ciudades gr andes
desde 2002 hasta 2012.

Las pr otecciones a los
educador es por antigüedad
desempeñar on un papel
escaso o nulo en este
análisis, ya que los distritos
simplemente no contrataron
suficientes educadores como
para que las consolidaciones
tuvieran un impacto en la
participación de la fuerza
laboral.

El índice de contr atación de los
educador es de color fue menor de un
año a otr o en la mayor ía de las ciudades
casi todos los años analizados.Al mismo
tiempo, los educadores de color se
marcharon en mayor proporción. Solo Los
Ángeles y San Francisco se acercan a la
paridad de representación de los
educadores y estudiantes negros. Ninguna
ciudad se acerca a la paridad en educadores
latinos.

En las nueve ciudades se
r edujo la pr opor ción de
educador es negr os en el
per sonal docente.

Pr ovidence puede y debe
m ejor ar : Soluci ones l ocal es
y est at al es

Reclutamiento y contr atación
- Más apoyo financier o, desde la condonación de
pr éstamos estudiantiles patr ocinada por el
estado hasta las vías apoyadas por los distr itos
par a obtener licencias de educación adicionales
según sea necesar io.
- Uso de la financiación discrecional del Plan de
Rescate Americano par a obtener una condonación
innovador a de los pr éstamos estudiantiles y
otr os incentivos.
- Análisis y renovación necesarios de los tr es
pr ogr amas de pr epar ación de maestr os de Rhode
Island par a intr oducir cambios audaces en el
r eclutamiento, el acceso financier o y el apoyo de
mentor es a lo lar go de las cohor tes.

Retención y r eafir mación
de las cultur as escolar es
- Conversaciones coherentes,
bien apoyadas y facilitadas en
el centr o escolar y en los
distr itos y sindicatos sobr e la
cr eación de cultur as escolar es
ver dader amente
antir r acistas.
- Continuar invir tiendo en
espacios de afinidad de apoyo
a nivel de distr ito, escuela y
sindicato.

- Responsabilidad de los líder es de los
distr itos en su contr atación y r etención
de educador es de color .
- Mayor inver sión, visibilidad y
r eclutamiento a nivel estatal y local de
los pr ogr amas de tr ansición de
estudiantes a maestr os ?Gr ow Your
Own?.
- Tr anspar encia estatal y r ecopilación de
datos sólidos sobr e las tendencias de la
diver sidad docente en Rhode Island y
Pr ovidence.
- Crear y ampliarlos pr ogr amas de
r esidencia par a maestr os or ientados a
los educador es de color ,en colaboración
con las instituciones hispanas (HSI) del
área de Nueva Inglaterra, y las escuelas
universitarias y universidades
históricamente negras (HBCU).

Apoyo y voz de los
educador es
- Reconstruir la dotación de
per sonal de apoyo
docente par a educador es
nuevos y veter anos.
- Apoyar las políticas y las
pr opuestas de contr ato
par a una mayor
autonomía, colabor ación
y voz de los educador es
en el centro escolar y a
nivel del distrito y del
sindicato.

Obtenga más infor mación sobr e las campañas de PTU
en Together 4PVD.or g.

