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Federación Americana de Maestros 
ACC/AFT Local 6249 
Miembros actuales – 272 Miembros 

Sus líderes sindicales locales quieren que usted sepa:      
                                  

• Convención estatal virtual de AFT del 25 de junio y el 26 de junio 

Actualizaciones de COVID 19 
• Las vacunas ya están disponible para los niños de 12 años y arriba con la vacuna Pfizer. 

Fechas para recordar: 

17 de julio de 2021- Próxima Junta General de Miembros – Zoom 11:00 am – 1:00 pm 
• Envíe temas y temas que le gustaríaque susindicato  discutiera. 

• Busque un correo electrónico con el enlace de la reunión y únase a nosotros.  

Nuevos beneficios para miembros:  https://www.aft.org/member-benefits 
 

 Registrarse para acceder a los Miembros de AFT Solo beneficios- cómo registrarse-miembros-solamente-
beneficios.pdf (aft.org) 

 
 DinnerTime – Crear planes de comida personalizados para toda la familia- Descuento para miembros- $5.99 / 

mes o $59.00 /  año 
 El verano se acerca rápidamente.  Estas son algunas ventajas y descuentos de vacaciones para los miembros- 

AFT + Viajes / Entretenimiento | Federación Americana de Maestros 
Es importante que vayas a nuestra página de Facebook y "Me gusta" para que puedas obtener las actualizaciones en tu 

feed. 

También le pedimos que "comparta" nuestra página con sus colegas de ACC. No tienen que ser miembros para mantenerse 

al tanto. 

HAGA CLIC AQUÍ PARA LLEGAR A NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK 
(Importante: tenemos un "Grupo" y una "Página". Por favor, asegúrese de ir a la "Página" para gustar y compartir.) 

======================================================================================== 

Únete a tu sindicato local hoy mismo.  Es fácil inscribirse en: 
Simplemente haga clic en el botón "Unirse a la unión" en la parte superior derecha de la pantalla, y siga las 

indicaciones. 
 
                          https://join.aft.org/form/austin_community_college_aft/local/06249/accaft-local-6249 

 

https://www.aft.org/member-benefits
https://www.aft.org/sites/default/files/how-to-register-members-only-benefits.pdf
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https://www.aft.org/member-benefits/aft-travelentertainment
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