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Para:  Jeri Robison, Presidenta del Comité Escolar de Boston 

De:  Nathan Kuder, Director Financiero 

CC:  Mary Skipper, Superintendente 

Asunto: Asignación Complementaria del Año Fiscal 23 para el contrato de Años Fiscales 22-24 del 

Sindicato de Maestros de Boston 

Fecha:  28 de Septiembre de 2022  

 

A continuación se presenta una estimación de costos del Memorando de Acuerdo para el Convenio Colectivo 

Sucesor para el período del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2024 entre el Sindicato de Maestros 

de Boston, Local 66, AFT-Massachusetts y el Comité Escolar de la Ciudad de Boston. 

 

Para el año fiscal 2022: El costo se pagará utilizando las reservas existentes, que fueron establecidas por la 

Ciudad de Boston en previsión de un acuerdo de negociación colectiva finalizado. No se requiere ninguna 

acción por parte del Comité Escolar en este momento. 

 

Para el año fiscal 2023: Pedimos al Comité Escolar que solicite al Ayuntamiento de Boston una asignación 

complementaria para el año fiscal 23 por un importe de $37,674,337 a fin de sufragar el costo del contrato, tal 

y como se delinea a continuación. 

 

Para el año fiscal 2024: El costo detallado a continuación se solicitará como parte del proceso presupuestario 

del año fiscal 24 y se incluirá en el presupuesto presentado al Comité Escolar en febrero de 2023. 

 

 

Año fiscal 

2022 

Año fiscal 

2023 

Año fiscal 

2024 

Costo total 

durante el plazo 

contractual 

Año fiscal 24 

anualizado 

Salarios $16,849,757 $34,120,757 $51,823,533 $102,794,047 $51,823,533 

Rubros basados en 

salarios $357,340 $723,613 $1,107,977 $2,188,930 $1,107,977 

Otros costos $0 $2,829,967 $2,914,866 $5,744,833 $2,914,866 

Costos de implementación 

de la inclusión $3,441,419 $12,266,779 $15,215,354 $30,923,552 $15,215,354 

Total $20,648,516 $49,941,116 $71,061,729 $141,651,361 $71,061,729 

      

Solicitud complementaria $37,674,337    

      

 Costo total en el plazo contractual de 3 años: 141,651,361 
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