March 31, 2021
Dear Newark Families,
I am providing an update on our plans for reopening schools for in-person learning. On March
26, Newark Unified School District reached a tentative agreement with the Newark Teachers
Association (NTA) to return to in-person learning starting on April 14. This tentative agreement
was a joint effort, reached after more than 20 negotiation meetings, with both sides bargaining in
good faith.
When a tentative agreement is reached between the two parties, it must then be ratified by the
whole union membership. This evening NTA shared the results of the vote by their membership.
Of those NTA members who voted, 55.6% voted not to ratify the agreement, 38.9% voted yes to
ratification, and 5.5% abstained. 19% of the NTA membership did not vote. Unfortunately, the
tentative agreement did not pass, and we do not have a date for reopening to in-person
learning. We will remain in distance learning until an agreement can be ratified.
Over half of our families have indicated a strong desire for their children to return to in-person
learning. Today was a missed opportunity for our students who wish to return. We are extremely
disappointed in this outcome, as we believe that every day we are not back in-person is a
detriment to our students' learning and their well being.
We remain deeply committed to reaching an agreement with NTA and are ready to return
immediately to the bargaining table to continue addressing any and all concerns. As we have
done throughout, we will continue to provide our families with updates and communication with
regard to reopening.
Thank you for your continued support in service of our students.

Sincerely,
Mark Triplett Ed.D.
Superintendent

31 de marzo de 2021
Estimadas familias de Newark,
Estoy proporcionando una actualización sobre nuestros planes para abrir las escuelas para el
aprendizaje en persona. Con mutuo esfuerzo y como resultado de un convenio de ambos
partidos con más de 20 reuniones de negociación y ambos partidos negociando de buena fe,
se llegó a un acuerdo tentativo el 26 de marzo. Se había llegado a un acuerdo tentativo con la
Asociación de Maestros de Newark (NTA) para regresar al aprendizaje en persona a partir del
14 de abril, lo cual cambió el día de hoy.
Cuando se llega a un acuerdo tentativo entre el Distrito y la NTA, debe ser ratificado por todos
los miembros de la NTA. Los miembros de la NTA completaron su votación hoy.
Lamentablemente, el acuerdo tentativo no fue ratificado. De los que votaron, el 55.6% de los
miembros de la NTA votaron en contra, el 38.9% de los miembros de la NTA votaron a favor y
el 5.5% se abstuvo. El 19% de los miembros de la NTA no votó. Esto significa que no
tenemos una fecha para reabrir el aprendizaje en persona. Seguiremos en educación a
distancia hasta que se llegue a un acuerdo.
Más de la mitad de nuestras familias han manifestado un fuerte deseo de que sus hijos
regresen al aprendizaje en persona. Esta fue una oportunidad perdida para nuestros
estudiantes que deseaban regresar. Estamos extremadamente decepcionados con este
resultado, ya que creemos que cada día que no volvemos en persona es un detrimento para el
aprendizaje y el bienestar de nuestros estudiantes.
Seguimos profundamente comprometidos a llegar a un acuerdo con la NTA y estamos listos
para regresar de inmediato a la mesa de negociaciones para abordar todas y cada una de las
inquietudes. Como lo hemos hecho en todo momento, continuaremos proporcionando a
nuestras familias actualizaciones y comunicación con respecto a la reapertura.
Gracias por su continuo apoyo al servicio de nuestros estudiantes.

Atentamente,
Mark Triplett Ed.D.
Superintendente

