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Lo siguiente es una versión abreviada del nuevo folleto de 
PSRPs. Para pedir copias, llame al 800-222-3827.

Nuestro Trabajo
Hay miles de para-profesionales y personal de apoyo por 
todo el gran estado de Texas. Compartimos el orgullo de 
nuestro trabajo y nuestras escuelas pero nuestros alumnos 
siempre vienen primero en nuestros pensamientos y cora-
zones. 

Variamos en nuestro trabajo—hay cientos de títulos que 
describen el trabajo que hacemos a diario. Sabemos que 
los servicios que proveemos son esenciales  para el éxito de 
nuestras escuelas públicas. Apreciamos y valoramos todos 
nuestros roles y queremos que todos en nuestras escuelas y 
comunidades nos conozcan mejor. 

Sabemos que nosotros hacemos que las escuelas funcionen 
mejor. Diariamente tenemos contacto con los alumnos en el 
camión escolar, en el patio de recreo, en la cafetería, en las 
aulas y  pasillos y en la oficina central.  Aseguramos limpieza 
en los edificios, organización en las oficinas, alimentos nutri-
tivos, autobuses seguros, y apoyo para los que trabajan con 
alumnos y todo sin interrumpir el aprendizaje

Nuestros Intereses
Nuestros intereses son tan variados como los títulos de 
nuestros trabajos, pero hay algunas cosas que nos afectan 
casi a todos.

Desarrollo Professional:  Nos encanta nuestro trabajo y 
queremos hacerlo lo mejor posible. Por eso pedimos desarrol-
lo profesional que nos ayude a superarnos  mientras servimos 
a nuestros alumnos. El sindicato ha formado alianzas con 
varios distritos escolares por todo el estado para ayudar a 
proveer el entrenamiento de alta calidad que pedimos. 
Creemos que todos los distritos escolares deben ofrecer 
entrenamiento y desarrollo profesional para cada categoría 
de empleado.

Privatización:  Cuando los distritos escolares se encuentran 
cortos de fondos, algo que es demasiado común en Texas 
con los cortos profundos a la educación pública, sienten la 
tentación de contratar los servicios fundamentales a compa-
ñías privadas para poder ahorrar dinero. Estudios extensos 
demuestran que los intentos de ahorrar dinero resultan en 
otros costos para el distrito.  Se pierde la responsabilidad que 
tenemos a la comunidad porque los empleados se reportan a 
una compañía privada y no al distrito escolar.  El personal que 
no pierde su trabajo, sufre salarios reducidos, menos benefi-
cios, dañando la comunidad aún más. Texas AFT considera la 

subcontratación 
muy perjudicial 
para nuestros 
estudiantes y tam-
bién para aquellos 
que han trabajado 
diligentemente en 
nuestras escuelas.

Abuso de Horas Extras:  Como resultado de la inmensa 
presión que tienen las escuelas para ejercer a niveles más 
superiores que nunca, con menos personal y fondos limita-
dos, está la costumbre de pedirles a los trabajadores que 
trabajen horas extras sin pago extra. El abuso de las horas 
extras viene en muchas formas, a veces confusas porque uno 
se pregunta,—¿Que es razonable? Debemos de fijarnos en 
lo que es legal. El Acto de Labores Justas nos sirve de guía. 
Texas AFT ha creado manuales, panfletos, y materiales de en-
trenamiento para informar a los trabajadores y sus patrones 
de las leyes federales.

Respeto:  El respeto es el problema más intangible que ten-
emos pero la falta de respeto es un tema que se frecuenta en 
las conversaciones con nuestros colegas. Tal vez las rutas de 
los autobuses se asignan con favoritismo y no con un sistema 
justo y claro. Tal vez los trabajadores de la cafetería no son 
incluidos en las prácticas de incendio o emergencias o fiestas. 
Bajos sueldos, vacaciones sin pago y beneficios escasos no 
demuestran respeto. O tal vez el personal de apoyo no tiene 
el derecho de opinar en su propia profesión, y los excluyen 
sin valorar su experiencia y habilidad. El sindicato se dedica a 
capacitar al personal de apoyo para que con valor demanden 
el mismo respeto que se les da a los estudiantes, los padres 
de familia, otros colegas y nuestros patrones.

Nuestro Sindicato
Reconocemos el valor de estar unidos, obrando para tener 
una sola voz que se escuche en todas las escuelas, en los 
distritos y en el capitolio. Somos miembros de Texas AFT por 
muchos motivos: queremos protección, ayuda para hacer 
cambios necesarios, descuentos exclusivos para miembros, 
seguridad de empleo y desarrollo profesional. Orgullosa-
mente somos miembros de un sindicato que celebra a todo 
el personal de apoyo, los maestros, bibliotecarios, consejeros, 
enfermeras, facultad de colegio y más.

Nos ayudan a mejorarnos con entrenamiento en liderazgo, 
discurso, proceso político y en modos de defender nuestros 
intereses. Participamos — para abrazar activamente nuestra 
parte en la Unión.

¡Texas AFT es el poder de nuestra voz!

Nuestra Labor Hace Escuelas MEJOR
Texas AFT Para-Profesionales y Personal de Apoyo


