Preguntas Frecuentes Acerca de Noble, Uniones y ChiACTS
¿Noble comenzó con una unión?
No. Aunque muchas uniones hacen un trabajo excelente, los fundadores de Noble, Michael
y Tonya Milkie, ambos trabajaron en escuelas sujetas al contrato de la Unión de Maestros
de Chicago (CTU). Creyeron que las restricciones en este contrato obstaculizaron la
capacidad de su escuela de educar a los estudiantes. Michael y Tonya creyeron que Noble
tendría más excito sin las regulaciones de un contrato de la unión. Ellos querían asegurarse
de que siempre pudieran educar a los estudiantes con flexibilidad y asegurarse de que los
mejores maestros estarían enseñando a los estudiantes de Noble.
¿Tiene Noble ahora una unión?
No. Sin embargo, alrededor del 10% de los 1,255 empleados de Noble firmaron
recientemente una carta abierta con el objetivo de unirse a ChiACTS. ChiACTS es una
unión de maestros estrechamente conectada a la Unión de Maestros de Chicago. Otros
maestros y miembros del personal de Noble sienten fuertemente que Noble es mejor sin
una unión.
¿Quién es ChiACTS?
Si ChiACTS llega a representar a los maestros de Noble, serían la negociación
exclusivamente entre terceros representantes en nombre de maestros y personal
Noble. ChiACTS ha estado trabajando activamente para sindicalizar escuelas chárter en
Chicago durante casi una década. ChiACTS trabaja en cerca colaboración con la Unión de
Maestros de Chicago (CTU). Por ejemplo, los representantes de la CTU negocian contratos
y manejan agravios para los miembros de ChiACTS.
En los últimos años, CTU y ChiACTS se han opuesto a fondos justos para estudiantes de
escuelas charter y pidieron un límite en las nuevas escuelas chárter en Chicago. La CTU se
opuso a la apertura de las escuelas Mansueto, Speer y la Academia Noble. El personal de
dos de las escuelas chárter en Chicago representadas por ChiACTS han autorizado una
huelga en el último año.
¿Por qué ChiACTS quiere representar a Noble?
ChiACTS toman parte de un esfuerzo nacional de las uniones de maestros para sindicalizar
escuelas chárter para hacerlas operar más como las escuelas del distrito local.
¿Todos los maestros nobles quieren unirse a ChiACTS?
No. Creemos que todos los maestros y personal de Noble quieren mejorar las cosas para
sus estudiantes. Respetamos el derecho de todos nuestros maestros a tomar su propia
decisión si unirse a ChiACTS sería bueno para Noble. Algunos maestros y personal creen
que unirse a ChiACTS sería bueno para Noble. Sin embargo, muchos otros maestros y
personal no están de acuerdo y creen que Noble es mejor sin la unión de ChiACTS. El
liderazgo de Noble se compromete a trabajar siempre directamente con los maestros y el
personal de Noble para atender cualquier inquietud que tengan y mejorar nuestras
comunidades escolares.

¿Cuál es el proceso desde aquí?
Cuando una unión quiere representar a un grupo de empleados, primero debe reunir
suficientes firmas de empleados. Estas firmas pueden estar en peticiones de papel, "tarjetas
de autorización para unión" o por medios electrónicos. Si ChiACTS reúne firmas suficientes
(al menos el 30% de los empleados no supervisores), pueden presentar una "petición de
representación" con la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo. El NLRB puede entonces
ordenar una elección secreta de la boleta electoral. Una elección podría tener lugar dentro
de 20-30 días de tal orden.
¿Qué significa esto para mi estudiante?
Creemos que un contrato restrictivo de unión como el de CPS u otras escuelas charter de
ChiACTS podría desafortunadamente cambiar muchos aspectos de cómo los maestros y el
personal puede trabajar e interactuar en nuestras escuelas. Nos preocupa que esto pueda
hacer que Noble sea menos capaz de eficazmente trabajar con los estudiantes en las
aulas. Noble hasta ahora ha operado sin estas restricciones, y creemos que es por eso que
los maestros, recursos y sistemas de apoyo más eficientes están siempre disponibles para
nuestros estudiantes, incluso después de graduarse de Noble y cuando se van a la
universidad. Además, el personal de dos de las escuelas chárter en Chicago representadas
por ChiACTS han autorizado una huelga en el último año; Incluso la posibilidad de una
huelga nos preocupa.
Aunque creemos que los maestros siempre deben seguir teniendo una gran voz en las
decisiones, estamos preocupados por esta cultura de "nosotros contra ellos" en
Noble. Aunque Noble siempre negociaría de buena fe, creemos que trabajar directamente
con nuestros maestros y personal para resolver problemas es la mejor manera de mejorar
Noble.
¿Qué podemos hacer?
Como padre Noble, usted tiene el derecho de expresar respetuosamente su opinión - ya sea
para o contra Noble tener la unión de ChiACTS- a otros padres, o personal Noble. Recuerde
que algunos maestros y personal apoyan esto, y algunos están en contra. Usted tiene el
mismo derecho de tomar una decisión por su cuenta. Esto es algo que podría afectar la
educación de su estudiante y usted tiene derecho a ser escuchado. Sea cual sea su
creencia, agradecemos su apoyo a Noble y de nuestros maestros y personal.

