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Las Escuelas de Jeffco y Jefferson County Education Association (Asociación Educativa del Condado 
Jefferson) asienten sustancialmente respecto a los términos del contrato laboral  

de los docentes 
 
GOLDEN, Colorado (15 de julio de 2015). Los equipos de negociación del distrito y de Jefferson County 
Education Association (Asociación Educativa del Condado Jefferson, o JCEA por su sigla en inglés) han alcanzado 
un acuerdo de principio para la mayoría de la redacción de un nuevo acuerdo negociado. Las partes no se han 
puesto de acuerdo en la duración del contrato, y este debe ser rectificado por los miembros de JCEA y también 
aprobado por la Junta Directiva de Educación del Condado Jefferson. 
 
Este contrato innovador es el resultado de casi 140 horas en la mesa de negociaciones entre los equipos de 
negociación. 
 
Dan McMinimee, Superintendente de las Escuelas de Jeffco, dijo: “Felicito a los dos equipos de negociación por 
su gran esfuerzo y su dedicación al trabajo de colaboración. Creemos que este acuerdo es bueno para los 
estudiantes y los docentes de las escuelas de Jeffco, y deseo que se llegue a un acuerdo sobre el documento 
final lo antes posible y que podamos seguir proporcionando una educación estupenda a nuestros estudiantes”.  
 
El documento fue distribuido el miércoles a los equipos de negociación y está disponible en la página web de la 
Junta Directiva de Educación, en el que se incluye la redacción acordada, aunque este no es el acuerdo final.  
 
Esta es la primera vez en aproximadamente 40 años que todo el proceso de negociación colectiva se  
ha vuelto a redactar y que los equipos se han enfocado en asegurarse que haya educadores efectivos en todos 
los salones de clases, autonomía y toma de decisiones a nivel de cada escuela, y optimización para los 
estudiantes del tiempo dedicado a la instrucción y para los docentes del tiempo dedicado a la planificación.  
 
El equipo del distrito ha ofrecido un contrato de 10 meses con vigencia hasta junio de 2016. Un contrato de 10 
meses brinda a ambos equipos la oportunidad de ajustarse a las nuevas provisiones y de renegociar la próxima 
primavera cualquier punto que no funcione. Un periodo de 10 meses también armonizaría el acuerdo con el 
ejercicio fiscal del distrito y el proceso de adopción del presupuesto que debe completarse el 30 de junio de 
cada año. 
 
Si desea ver un borrador del acuerdo, se ruega hacer clic aquí. Para ver una grabación de las negociaciones de 
hoy, se ruega hacer clic aquí. 
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