
Parents & Teachers
Together for Our Kids
Our Union is demanding better 
schools for students:

• Smaller classes
• A Better School Day, 
not just a longer one

• Fair compensation
• Job security to keep 
experienced teachers

We hope to achieve many of these goals in contract 
negotiations. Wealthy lobbying groups, though, along with 
CEO Brizard, have spent lots of money attacking our Union 
and the vote to authorize a strike. But parents know their 
children’s teachers. They know we don’t want to strike and 
that 90% of educators wouldn’t vote for something unless we 
thought it would help us win better schools for our students.

Educators hope Brizard and the Board of Education will 
finally listen to us because we’ve shown that we mean 
business. We have negotiated with the Board for an entire 
year. The Board has told us they won’t even discuss many of 
the most important issues for improving our schools.

Tell CEO Brizard you stand with us! Demand that he 
bargain over smaller classes and a better school day!

Call CEO Brizard at 

773-553-1500
Sign up for updates at CTUnet.com/parent.
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Created 
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Padres y Maestros
Juntos Para Los Niños
Nuestro Sindicato está exigiendo mejores 
escuelas para estudiantes:

• Clases más pequeñas
• Un día escolar mejor, no 

solamente más largo
• Compensación justa
• Seguridad de trabajo  

para mantener 
los maestros con 
experiencia

Esperamos lograr muchas de estas metas in negociaciones de 
nuestro contrato. Grupos afluentes de arrogancia, sin embargo, 
juntos con el Oficial Ejecutivo Brizard, han gastado grandes 
cantidades de dinero para atacar nuestro sindicato y el voto para 
autorizar una huelga. Pero los padres conocen a los maestros de sus 
hijos. Saben que no queremos hacer una huelga y que 90% de los 
educadores no votarían por algo a menos de que pensáramos que 
nos ayudaría ganar escuelas mejores para nuestros estudiantes.

Los educadores esperan que Brizard y la Junta Directiva de 
Educación finalmente nos escucharán porque hemos mostrado que 
estamos serios. Hemos negociado con la Junta de Educación por 
un año entero. La Junta de Educación nos ha dicho que ni quieren 
hablar de muchos de los temas más importantes para mejorar 
nuestras escuelas.

¡Dígale al Oficial Ejecutivo Brizard que usted está con nosotros! ¡Exija 
que él negocie sobre clases más pequeñas y un día escolar mejor!

Llame al Ejecutivo Oficial Brizard a 

773-553-1500
Anótese en CTUnet.com/padres para 
estar al tanto de los últimos sucesos.
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