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To promote knowledge, understanding, 

transparency and open communication with 

the community, employees and other 

interested individuals, the Governing Board 

of the Calexico Unified School District has 

asked its negotiations team to provide 

factual updates about current negotiations 

with the Associated Calexico Teachers 

(ACT). 

 

           October 27 Session  

The District and ACT met today for 

approximately 10 minutes followed by an 

ACT caucus that lasted for more than an 

hour. 

 

ACT continues to ignore the District’s 

health benefits proposals, which have 

always been directly tied to the District’s 

proposed 15% salary schedule increases 

(over 3 years).  To date, ACT has not 

provided a response. The District again 

asked ACT to respond to the District’s last 

proposal, dated September 22, 2021, 

including the health benefits proposal. 

 

          Request for Impasse            

      Determination/Mediation  
The District team informed the ACT team 

that it believes the negotiations are at 

impasse. For this reason, the District will 

file a “Request for Impasse 

Determination/Appointment of Mediator” 

with the Public Employment Relations 

Board (PERB) this week. The District asked 

ACT if they wanted to file a joint request 

with PERB. ACT has not yet responded to 

the District’s invitation to file the request 

jointly. 

 

If PERB agrees that the parties are at 

impasse, then PERB will assign a mediator 

to work directly with the parties to attempt 

to negotiate a resolution of the dispute. The 

mediator has the authority to work with the 

parties for day(s) or months. 

 

If and when PERB confirms that impasse 

exists, the District will continue to negotiate 

and participate in the impasse mediation 

process in good faith with the hope that an 

overall agreement can be reached. 
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Para promover el conocimiento, la 

comprensión, la transparencia y la 

comunicación abierta con la comunidad, los 

empleados y otras personas interesadas, la 

Mesa Directiva del Distrito Escolar 

Unificado de Calexico ha pedido a su equipo 

de negociaciones que proporcione 

actualizaciones objetivas sobre las 

negociaciones actuales con los Maestros 

Asociados de Calexico (ACT). 

 

 Sesión del 27 de octubre 

El Distrito y ACT se reunieron hoy durante 

aproximadamente 10 minutos, seguidos de 

un receso (“caucus”) de ACT que duró más 

de una hora. 

 

ACT continúa ignorando las propuestas de 

beneficios de salud del Distrito, que siempre 

han estado directamente vinculadas a los 

aumentos propuestos por el Programa 

salarial del 15% del Distrito (durante 3 

años).  Hasta la fecha, ACT no ha 

proporcionado una respuesta. El Distrito 

nuevamente le pidió a ACT que respondiera 

a la última propuesta del Distrito, con fecha 

del 22 de septiembre de 2021, incluida la 

propuesta de beneficios de salud. 

 

          

        Solicitud de impasse            

      Determinación/Mediación  
El equipo del Distrito informó al equipo de 

ACT que cree que las negociaciones están 

en punto muerto. Por esta razón, el Distrito 

presentará una "Solicitud de Determinación 

de Estancamiento / Nombramiento de 

Mediador" ante la Junta de Relaciones de 

Empleo Público (PERB) esta semana. El 

Distrito le preguntó a ACT si querían 

presentar una solicitud conjunta con PERB. 

ACT aún no ha respondido a la invitación 

del Distrito para presentar la solicitud 

conjuntamente. 

 

Si PERB está de acuerdo en que las partes 

están en punto muerto, entonces PERB 

asignará un mediador para trabajar 

directamente con las partes para intentar 

negociar una resolución de la disputa. El 

mediador tiene la autoridad para trabajar con 

las partes durante día(s) o meses. 

 

Si y cuando PERB confirme que existe un 

punto muerto, el Distrito continuará 

negociando y participando en el proceso de 

mediación de estancamiento de buena fe con 

la esperanza de que se pueda llegar a un 

acuerdo general. 
 


