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Las escuelas de Jeffco adoptan por unanimidad un acuerdo laboral tentativo con la asociación 
sindical de personal en puestos de trabajo clasificados  

 
GOLDEN, Colorado. (12 de junio de 2015). La pasada noche, la Junta Directiva de Educación de las Escuelas de 
Jeffco adoptó por unanimidad el acuerdo laboral tentativo con Classified School Employees Association (CSEA 
por su sigla en inglés), la asociación sindical de personal en puestos de trabajo clasificados; el acuerdo se 
alcanzó durante las negociaciones laborales entre el Distriito y CSEA. 
 
Dan McMinimee, Superintendente de las Escuelas de Jeffco dijo: “La decisión de la Junta Directiva de adoptar 
este acuerdo es una muestra del esfuerzo cooperativo tanto por parte del Distrito como por parte de CSEA.  
Este es un buen paso para mantener las relaciones positivas con nuestros empleados y para permanecer unidos 
en la meta de proporcionar una educación excelente a los estudiantes de Jeffco”. 
 
Conforme al acuerdo, ratificado por CSEA, los empleados recibirán un aumento salarial del uno por ciento para 
el año escolar 2015-2016, excepto los empleados que hayan recibido una  calificación de rendimiento laboral 
de “no cumple”  (does not meet en inglés) correspondiente al año escolar 2014-2015. Se suprimirá el avance de 
escalones salariales durante el año escolar 2015-2016. 
 
El Distrito y CSEA también se comprometen a asegurarse de que los Profesionales de Apoyo a la Educación 
reciben la capacitación necesaria que les ayude en su trabajo, y convienen reunirse anualmente a fin de 
determinar las necesidades y utilización de los fondos de capacitación profesional. Asimismo, el Distrito y CSEA 
acordaron colaborar a fin de implementar la capacitación sobre cómo hacer frente  a los problemas de 
intimidación (bullying). 
 
El acuerdo es para el periodo que va del 1 de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2019, y las provisiones 
económicas del mismo cubren un año, a partir del 1 de septiembre de 2015 y con vencimiento el 31 de agosto 
de 2016. 
 
 
Acerca de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson  
 
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson llevan proporcionando excelencia en la educación desde hace más 
de 60 años. Aproximadamente el nueve por ciento de los estudiantes de kínder al 12º grado en Colorado 
asisten a las escuelas de Jeffco. Nuestra misión es proveer una educación de calidad que prepare a todos los 
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niños para que tengan un futuro exitoso. El distrito cuenta con 155 escuelas en 168 campus escolares. 
Encontrará información adicional sobre las Escuelas Públicas del Condado Jefferson en JeffcoPublicSchools.org. 
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