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Las Escuelas de Jeffco y Jefferson County Education Association (Asociación Educativa del 

Condado Jefferson) firman un acuerdo sobre el contrato del año escolar 2015-16 
 

Nuevo acuerdo enfatiza la toma de decisiones a nivel escolar y las relaciones profesionales 
 
GOLDEN, Colorado (27 de agosto de 2015) – Esta noche, la Junta Directiva de Educación de las Escuelas 
Públicas de Jeffco votó para aprobar un acuerdo negociado que los miembros de la Asociación Educativa 
del Condado Jefferson (JCEA por sus siglas en inglés) ratificó ayer. 
 
“Nos complace tener listo un acuerdo para que los docentes puedan centrarse en crear un ambiente 
educativo positivo y productivo en sus salones de clases para los estudiantes de las escuelas de Jeffco”, 
dijo el Superintendente de las Escuelas de Jeffco, Dan McMinimee “Aunque ambas partes transigieron 
en componentes del acuerdo, creemos que este es satisfactorio para los estudiantes y los docentes de 
las escuelas de Jeffco”. 
 
El acuerdo representa cerca de 150 horas en la mesa de negociaciones por parte de los dos equipos e 
incluye triunfos y concesiones de ambas partes. El acuerdo negociado fue creado de la nada el año 
escolar 2015-16 y tiene su cimientos en la colaboración entre las escuelas y el distrito. 
 
Otros aspectos positivos del nuevo acuerdo incluyen: 

• actualizaciones a los procesos de evaluación para asegurarnos de que se armonizan con los 
requisitos Efectividad de los Educadores del estado; 

• provisiones para asegurarnos de que el rendimiento es la base de los aumentos en las 
remuneraciones salariales; 

• un proceso de apelación racionalizado que se centre en la resolución de problemas; 
• seguir con la colaboración entre el distrito y JCEA a nivel escolar y distrital; y 
• planes para una cuenta actualizada de los periodos de baja laboral que haga frente a las 

necesidades de los docentes que tengan que dejar los salones de clases porque estén enfermos. 
 
La colaboración descrita en el acuerdo refleja el esfuerzo de los equipos negociadores para desarrollar 
un proceso respetuoso y transparente. Por primera vez, las negociaciones se transmitieron en directo y 
la grabación se publicó en la página web de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson. 
 
Las sesiones de negociación pasadas pueden consultarse aquí:  
http://livestream.com/accounts/10429076/events/3542310. 
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Sobre las Escuelas Públicas de Jeffco 
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 niños para que tengan un futuro exitoso. El distrito cuenta con 155 escuelas en 168 
campus escolares. Puede encontrar información adicional sobre las Escuelas Públicas del Condado 
Jefferson en JeffcoPublicSchools.org. 
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