Su Nombre:
Numero de telefono personal:
Podemos enviarles textos ocasionalmente
con novedades?
[ ] Si
[ ] No

Caul es su correo electronico personal:

SEIU @ SFUSD

[ ] Por favor envienme noticias por correo
electronico

ENCUESTA PARA
MIEMBROS

[ ] No tengo correo electronico

Hola!! Regresamos a negociar nuestro
contrato en la primavera del 2016, y
necesitamos su ayuda para identificar que es
lo mas importante.
Por favor tome unos minutos para llenar y
regresar esta encuesta a su representante de
la union, o la puede enviar por correo a:
SFSUD Chapter
c/o Ronda Goldsby, Field Representative
350 Rhode Island Street
SF CA 94103

Cual es su lenguaje preferido?
[ ] Espanol
[ ] Ingles

Otro:

Cual es la major manera de comunicarse
con usted.
[ ] Telefono

Donde Trabaja:

[ ] Texto
[ ] Fax: _______ - ________ - _________

Cual es su numero o clasificasion de
trabajo?

[ ] Facebook: ______________________
[ ] Correo Electronico

Hola!! Regresamos a negociar nuestro
contrato en la primavera del 2016, y
necesitamos su ayuda para identificar que
es lo mas importante.
Eliga lo que aplican en orden de
importancia.
[ ] los trabajadores/as temporales deberian
de ser permanentes
[ ] Deberiamos ganar lo mismo que los
trabajadores de la Cuidad.

Eliga por cual estaria dispuesto a trabajar/
ayudar.
[ ] los trabajadores/as temporales deberian
de ser permanentes
[ ] Deberiamos ganar lo mismo que los
trabajadores de la Cuidad.
[ ] Necesitamos mas personal en mi lugar de
trabajo

[ ] Necesitamos mas personal en mi lugar de
trabajo

[ ] Equipo y lugar de trabajo esta en malas
condiciones/peligrososcon pestes

[ ] Equipo y lugar de trabajo esta en malas
condiciones/peligrososcon pestes

[ ] Necesitamos desarollo professional y
entrenamiento

[ ] Necesitamos desarollo professional y
entrenamiento

[ ] Necesitamos escalones de carerra y
oportunidades de promociones

[ ] Necesitamos escalones de carerra y
oportunidades de promociones

[ ] Seguridad de jubilacion

[ ] Seguridad de jubilacion

[ ] Pago de enfermedad justo para todos los
trabajadores

[ ] Pago de enfermedad justo para todos los
trabajadores

[ ] Dias flotantes y vacaciones

[ ] Dias flotantes y vacaciones

[ ] Bullying

[ ] Bullying

[ ] Seguro medico

[ ] Seguro medico
[ ] Necesitamos mejores herramientas para
hacer nuestro trabajos eficientemente y
seguros
[ ] Tenemos problemas en obtener licencias y
certificaciones
Tengo otros problemas y son :

[ ] Necesitamos mejores herramientas para
hacer nuestro trabajos eficientemente y
seguros
[ ] Tenemos problemas en obtener licencias y
certificaciones
Tambien puedo ayudar en estos:

¿Que es lo que usted quiere hacer para
ayudar a ganar un contracto mejor?
Esta es la pregunta mas importante—todos
tenemos que unirons para lograr progreso!

[ ] Compartire my historia con padres de
familia en mi escuela
[ ] Hablare con medios de comunicacion
Quiero hacer mas:

[ ] Traducire informacion para mis
companeros
[ ] I will join the CAT team to tell other
members what’s going on
Formare parte the equipo de CAT(equipo
de acion del contrato)para tener al tanto a
mis companeros.
[ ] Yo quiero pertenecer al equipo de
negociaciones
[ ] Me presentare a las reunions de la mesa
directive del Distrito Escolar
[ ] Llevare a un companero/a
[ ] Hablare en frente de la Mesa
Directiva
[ ] Hare una pancarta y la mostrare en
la Mesa Directive
[ ] Tocare un insturmento musical

[ ] Escirbire a la Mesa Directiva
[ ] Me reunire con oficiales elegidos
[ ] Puedo distribuir informacion de progreso
de negociaciones a mis companeros.
[ ] Me hare cargo de una reunion en mi lugar
de trabajo
[ ] LLamare por telefono a mis companeros
para mantenerlos informados

Por favor use este espacio para compartir
algo que debemos de saber. Incluya otras
hojas si es necesario y tiene mucho que
decir!

Find us online!

Fall 2015

help@seiu-sfusd.org
www.seiu-sfusd.org
facebook/seiu.sfusd

Usualmente el tercer miercoles del
mes

Follow us on Facebook or subscribe to
our mailing list to get bargaining updates
Your Chapter Officers
Josh Davidson, Presidente
Rafael Picazo Vice Presidente
Yuvonne Johnson-Miller Representate
Principal
Marina Diaz-Flores, Secretaria
Jeanette Coleman, Tesorera

REUNIONES
19 de Agosto
350 Rhode Island Street

16 de Septiembre
21 de Octubre
18 de Noviembre

