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ARTICULO 1 PREAMBULO

Este acuerdo es entablado por E Center el cual se denomina aqui como "Agencia" y el
Sindicato Intemacional de Empleados de Servicio, Local 1021, CLC, el cual se denomina
aqui como "Sindicato".

Los partidos de este convenio reconocen que este Convenio constituye el resultado de las
reuniones y negociaciones de Buena fe y ademas reconocen que todos los asuntos en los
cuales los partidos han llegado a un acuerdo estan a continuaci6n:

ARTICULO 2 RECONOCIMIENTO

2.1 La Agencia reconoce al Sindicato con el agente Unico y exclusivo de negociaci6n
para el prop6sito de negociaci6n colectiva de los salarios, horas, y otras
condiciones de trabajo para todos los empleados permanentes de los Programas
Head Start de E Center en las siguientes clasificaciones:

Head Start: Chofer de AutobUs, Ayudante de Cocina, Cocinero, Especialista de
ERSEA, Educador de Familias, Trabajador de Servicios a las Familias, Conserje,
Transportador Principal, Secretaria, MaestrolEducador de Familias, Maestro,
Ayudante de Maestro, Asistente de Maestro, Transportador, Ayudante de
Transportaci6n.
Early Head Start: Ayudante Basado en el Hogar para Bebes y Nmos Pequefios,
Educador para Bebes y Nifios Pequefios.
Migrant Head Start: Intercesor de Familias Asociado, Maestro Asociado, Chofer
de Autobus, Cocinero, Ayudante de Cocina, Especialista de ERSEA, Intercesor de
FamiliaslEspecialista de Cuidado de Nifios en Familia, Intercesor de Familias,
Conserje, Especialista de Salud y Nutrici6n, Secretaria, Asistente de Maestra,
Maestro, Ayudante de Transportaci6n.
Compartidos: Especialista de Salud y Nutrici6n, Especialista de
Educaci6n1Necesidades Especiales, Especialista de Establecimientos, Secretaria,
Recepcionista.

2.2 Antes de la implementaci6n de cualquier clasificaci6n nueva, La Agencia y el
Sindicato se reuniran y consultaran con el prop6sito de determinar si se colocara
una clasificaci6n en la unidad de negociaci6n. Si las partes no pueden llegar a un
acuerdo, el Sindicato podra poner el caso en el ultimo paso del procedimiento
presentado mas adelante en el Articulo de Procedimientos de Agravios.

ARTICULO 3 REPRESENTACION DEL SINDICATO
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3.1 Delegados Sindicales

3.1.1 La Agencia y el Sindicato estlin de acuerdo que ning(m empleado sera
discriminado por su nombramiento 0 actividad como Delegado Sindical.

3.1.2 El Sindicato tendra derecho de elegir a un delegado y a un delegado altemante por
cada centro que tenga a mas de cinco (5) empleados. Uno de todos los delegados
tambien debera servir como Jefe de Delegados. Los Delegados no seran
reconocidos hasta que el Sindicato haya notificado por escrito a la Agencia de la
seleccion de dichas personas.

3.1.3 La Agencia permitira que los delegados tengan permiso de salidas razonable para
investigar y procesar agravios si:

• Se han cumplido con todas las obligaciones normales de trabajo.
• No se requieren suplentes para reemplazarlos.
• Las peticiones de salidas razonables con sueldo deben hacer por escrito al

Supervisor.
• El Supervisor ha dado permiso por adelantado y por escrito.

El permiso de salida con sueldo para la investigacion de agravios sera limitado a
setenta y cinco (75) horas por aiio para todos los delegados. Los delegados no
recibirlin permiso de salidas pagadas durante la temporada de suspension de
trabajo temporal. El Delegado Principal se mantendra al tanto de estas horas junto
con el Departamento de Recursos Humanos.

Las reuniones disciplinarias y de Weingarten, reuniones con delegados requeridos
por la gerencia y reuniones de agravio, se llevarlin a cabo a la hora mutuamente
acordada. El delegado, testigo (s) y el (los) empleado(s) afectado(s) no sufrirlin
perdida de pago 0 de beneficios por asistir a las reuniones mencionadas
anteriormente.

3.1.4 Cuando se necesite salir dellugar de trabajo por asuntos del Sindicato, los
delegados pediran permiso por escrito a su Supervisor. El permiso se otorgara con
la excepcion de casos de emergencia 0 cuando la ausencia del empleado
interrumpini el sitio de trabajo, en dicho caso, se fijara una hora acordada
mutuamente.

3.2 Comunicacion

3.2.1 La Agencia permitira al Sindicato que utilice su sistema intemo de
correspondencia, incluyendo correo electronico y facilitara espacio razonable en
los tableros de anuncios 0 espacio en la pared en cada lugar de trabajo que emplee
a miembros de la unidad de negociacion. Se permitira la utilizacion de los tableros
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de avisos y del sistema interno de correspondencia cuando se cumplan con las
siguientes condiciones:

• Todos los materiales se entreganm al Departamento de Recursos Humanos
con veinticuatro horas de anticipaci6n y tendnm ellogotipo del SEID.

• Todos los materiales deben ser honestos y no despectivos hacia la
Agencia, el programa 0 sus empleados y de acuerdo con todas las leyes y
Normas de Desempeno de Head Start.

• Todos los materiales seran retirados del tablero de anuncios por el
Sindicato veintifu1 (21) dias despues de la publicaci6n inicial.

3.3 Nuevos Empleados
La Agencia, como parte de su orientaci6n de nuevos empleados, Ie permitini al
Sindicato quince (15) minutos para presentar la informaci6n sobre el Sindicato.

3.4 Personal del Sindicato
Con notificaci6n de dos horas de anticipaci6n al Director del Centro de la
Agencia, se permitini que el personal del sindicato visite cualquiera y todas las
operaciones de la Agencia donde los empleados trabajan, con la condici6n de que
dichas visitas no alteren las operaciones de la Agencia.

ARTICULO 4 REPRESENTACION DE LOS EMPLEADOS

4.1. Representaci6n
Los empleados tendran el derecho de tener presente a un representante del
Sindicato en cualquier entrevista de investigaci6n donde el empleado crea
razonablemente que la investigaci6n podria resultar en una acci6n disciplinaria, en
todas las reuniones disciplinarias y durante las reuniones de agravio.

No se Ie pedini a la Agencia que posponga la entrevista porque el representante
especifico del Sindicato que el empleado pidi6 no esta disponible, si hay otro
representante del Sindicato disponible al momenta que esta programada la
entrevista. La indisposici6n de un miembro del Sindicato no causara que la
entrevista de investigaci6n sea retrasada por mas de tres (3) dias.

4.2 Avisos Disciplinarios
Todos los avisos disciplinarios, incluyendo las advertencias verbales, se
entregaran al empleado en cuesti6n por escrito y facilitaran la respuesta del
empleado. Tambien se proporcionara al empleado un espacio para indicar el recibo
del aviso pero no necesariamente el estar de acuerdo con el contenido de este.

ARTICULO 5 MEMBRESIA DEL SINDICATO
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5.1 Membresia del Sindicato
El Sindicato esta de acuerdo en que tiene el deber de proporcionar representacion
justa y no discriminatoria para todos los empleados, sin importar que ellos sean 0

no miembros del Sindicato. Todos los empleados tendran como condicion de
empleo el integrarse al Sindicato dentro de treinta (30) dias del calendario y
permanecer como miembros. Los nuevos empleados llenaran y entregaran los
documentos necesarios para membresia, los cuales seran proveidos por el
Empleador al ser contratado. El Sindicato proveera al Empleador la forma actual
de solicitud de membresia, la carta de presentacion y una copia de este Convenio
de Negociaciones Colectivas para distribuir a los nuevos empleados.

5.1.1 Excepcion Religiosa de Bona Fide
Cualquier empleado que es miembro de una religion de Bona Fide, 0 secta que
historicamente ha mantenido objeciones de conciencia para unirse 0 apoyar
financieramente a organizaciones de empleados, no se exigira que forme parte
como condicion de empleo. Se requerira que dicho empleado en lugar de las
cuotas periodicas y de los pagos de iniciacion, pague sumas equivalentes a dichas
cuotas y pagos iniciales a un fondo de caridad no religioso, no laboral, exento de
impuestos, bajo la seccion 501 (c)(3) del Codigo de Servicio de Recaudacion
Interna, escogido por el empleado de 1a siguiente lista:

• Hospital Shriner de Sacramento
• Cua1quier colegio universitario que de clases de Educacion Temprana de la

Nifiez en Espanol
• Organizacion sin fmes de lucro local que proporcione servicios a victimas

de violencia domestica

Se presentara prueba de dichos pagos mensualmente al Sindicato como condicion
de exencion continua del requisito de apoyo financiero a la organizacion del
empleado.

5.2 Separacion de la Unidad de Negociacion
Las disposiciones de este articulo no se aplicaran durante los periodos que el
empleado esta separado de la unidad de negociacion, pero se restableceran al
retorno del empleado a la unidad de negociacion. El termino "Separacion" incluye
Traslados fuera de la unidad, suspension temporal por falta de trabajo y permiso
de ausencia durante mas de treinta (30) dias.

5.3 Cumplimiento y Autorizacion para Descontar

5.3.1 La Agencia esta de acuerdo en descontar cuotas, pagos de iniciacion, valoraciones
y cualquier otra contribucion de cada sueldo del empleado para un programa 0

fondo del Sindicato, como 10 especifique el Sindicato, para todos los empleados
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que 10 hayan autorizado por escrito. La Agencia transferira todos los fondos
recaudados al Sindicato tan pronto sea posible, pero no despues de diez (10) dias a
partir del fill de cada quincena.

5.3.2 Cuando la Agencia reciba aviso por escrito de que un empleado no ha cumplido
con los requisitos presentados en este articulo, la Agencia dad por terminado el
empleo de dicho empleado en treinta dias (30), a menos que despues de esto el
empleado cumpla con aquellos requisitos durante dicho periodo de treinta (30)
dias.

5.3.3 Si el saldo del salario de un empleado, despues de hacer los pagos de todos los
otros descuentos involuntarios y de primas de seguro en una quincena, no es
suficiente para pagar los descuentos requeridos por este articulo, no se haran
dichos descuentos por esa quincena.

5.3.4 Por 10 menos cada trimestre, la agencia proporcionara al Sindicato el nombre,
numero de seguro social, clasificaci6n, direcci6n de correo, numero telef6nico de
la casa y fecha de contrato de todos los empleados representados. Cualquier
empleado contratado recientemente y los nombres de cualquiera de los empleados
que hayan side despedidos, que han side suspendidos temporalmente por falta de
trabajo 0 aquellos que de otro modo han dejado el trabajo de la Agencia durante el
mes anterior, seran indicados en esta lista.

5.3.5 Distribuci6n y Entrenamiento para el Convenio de Negociaciones Colectivas
EI Sindicato sera responsable por distribuir una copia del actual Convenio de
Negociaciones Colectivas a sus miembros y por proveer entrenamiento sobre el
contenido del Acuerdo. Dentro de 60 dias despues de imprimir este Convenio el
Sindicato distribuira copias de este Convenio a cada sitio de trabajo, con la meta
de proveer una copia del Convenio a cada Miembro del Sindicato.

EI Empleador sera responsable por distribuir una copia del Convenio de
Negociaciones Colectivas a su personal administrativo y por proveer
entrenamiento sobre el contenido del Acuerdo.

5.4 Mantener sin Periuicio
EI Sindicato defendera, indenmizara y pondra a salvo a la Agencia contra
cualquier y todo reclamo, demanda, juicio, orden, fallo u otra forma de
responsabilidad que pueda surgir de 0 se deba a, una medida tomada 0 no por la
Agencia en la administraci6n de las deducciones de las cuotas.

ARTICULO 6 DERECHOS DE LA ADMINISTRACION
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6.1 £1 Sindicato por medio del presente reconoce la prerrogativa de la Agencia de
operar y manejar la entrega de sus servicios, operaciones y responsabilidades de
acuerdo con su determinaci6n. Como el empleador en este contrato, la Agencia
retiene todas las funciones, derechos, poderes 0 autoridad no resumidos, delegados
o modificados especificamente por este Acuerdo. A modo de ejemplo y no con el
fin de limitarla, la Agencia tendni el derecho a:

6.1.1 Manejar y controlar los asuntos de la Agencia, el equipo, las operaciones y dirigir
al personal y las responsabilidades del empleador. Adoptar normas y regulaciones
razonables.

6.1.2 Dirigir el trabajo de todo su personal, determinar el numero de tumos y horas de
trabajo y las horas de inicio y hacer horarios para todo 10 anterior. Ademas,
mantendra el derecho de establecer, modificar 0 cambiar cualquier hora 0 dia de
trabajo 0 de oficina.

6.1.3 El derecho a dirigir al personal, incluyendo el derecho a contratar, ascender,
disciplinar, suspender y despedir a empleados, evaluar a los empleados en base al
desempefio y conducta, transferir a empleados, asignar trabajo 0 responsabilidades
adicionales a empleados, crear y hacer correcciones de las descripciones de
trabajo, determinar el tamafio del personal y de suspender a los empleados por
falta de trabajo.

6.1.4 Deterrninar los servicios, suministros y equipo necesarios para continuar sus
operaciones y determinar los metodos, horarios y normas de operaci6n, los
medios, metodos y procesos para continuar el trabajo incluyendo la automatizaci6n
de este 0 los cambios en este, la instituci6n de metodos nuevos y / 0 mejorados 0

cambios en estos.

6.1.5 Determinar las calificaciones de los empleados, incluyendo las aptitudes fisicas.

6.1.6 Determinar la ubicaci6n 0 reubicaci6n de sus locales, incluyendo el
establecimiento 0 reubicaci6n de nuevos lugares, edificios, departamentos,
divisiones 0 subdivisiones de estos y la reubicaci6n 0 cierre de oficinas,
departamentos, divisiones 0 subdivisiones, edificios u otros locales.

6.1.7 Determinar la asignaci6n de operaciones, producci6n, servicios, mantenimiento 0

distribuci6n de trabajo y la fuente de materiales y suministros

6.1.8 Determinar el tamafio de la organizaci6n de gerencia, sus funciones, autoridad y la
cantidad de supervisi6n y el organigrama.

6.1.9 Determinar la politica que afecta la selecci6n, entrenamiento 0 examenes de los
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empleados.

ARTICULO 7 CATEGORIA DE LOS PUESTOS

7.1 Defmicion de los Puestos
Todos los puestos se clasificanin como permanentes, temporales, sustitutos 0 a
prueba y se notificani a todos los empleados su rango de clasificacion al momenta
de la contratacion.

7.1.1 Permanentes de tiempo completo senin aquellos empleados que rutinariamente
estan programados para trabajar cuarenta (40) horas por semana durante un ano del
programa y que han completado exitosamente el periodo de prueba.

7.1.2 Permanentes de tiempo parcial seran aquellos empleados que rutinariamente estan
programados para trabajar menos de cuarenta horas (40) por semana durante un
ano del programa y que han terminado satisfactoriamente el periodo de prueba. A
los empleados que se cambian de tiempo parcial a tiempo completo 0 viceversa se
les notificara con dos (2) semanas de anticipacion.

7.1.3 Temporales seran aquellos empleados que son contratados para un proyecto
especifico por un periodo de tiempo corto de menos de cinco (5) meses 0 para
Ilenar un puesto de un empleado regular que esta con ausencia aprobada. Los
puestos temporales no acumularan permiso de ausencia, jubilacion 0 beneficios de
salud y tampoco tienen derecho al puesto permanente. Los puestos temporales no
reemplazaran a los puestos permanentes.

7.1.4 Sustitutos seran aquellos empleados que han sido contratados por la Agencia para
reemplazar a un empleado durante una ausencia corta y que trabajan fulicamente
cuando se les necesita.

7.1.5 Tiempo de prueba

• Prueba Inicial: El periodo de prueba para los empleados recien contratados
consistira de cinco (5) meses de trabajo de horas programadas de empleo.
Un periodo de prueba podrfa durar mas de un ano del programa. Los
empleados a prueba tendran derecho a todos 10 derechos y privilegios de
este Acuerdo a menos que este especificamente excluido en este, excepto
que la disciplina 0 despido no estara sujeto a un proceso de agravio. Se
requerira que un empleado se someta solo a un periodo de prueba dentro de
la misma clasificacion a menos que la antigiiedad de trabajo sea
interrumpida por despido. Al completar el periodo de prueba, la fecha de
antigiiedad del empleado se referira a la fecha de contratacion. Los
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empleados a prueba seran evaluados al fmal de los noventa (90) dias y al
fmal del periodo de prueba.

• Periodo de Prueba para Ascenso: Un ascenso se define como un cambio en
la clasificaci6n a una remuneraci6n mas alta. Un empleado estara a prueba
por cinco (5) meses de horas programadas en la nueva clasificaci6n.
Ascenso a una clasificaci6n mas alta basada solamente en educaci6n no
requerira un periodo de prueba por ascenso. El tiempo de prueba para
ascenso podra durar mas de un ano del programa. Si un empleado no pasa
el periodo de prueba para ascenso, el empleado sera tratado como un
empleado suspendido por falta de trabajo permanente con el prop6sito de
reintegrarlo a una vacante en su clasificaci6n anterior.

ARTICULO 8 ANTIGOEDAD

8.1 Defmici6n de Antigiiedad
• La antigliedad sera defmida como el tiempo de servicio de un empleado que

trabaja continuamente para la Agencia.
• La clasificaci6n de antigliedad sera definida como el tiempo de servicio de un

empleado en una clasificaci6n de la Agencia.

8.2 Acumulaci6n de Antigliedad

8.2.1 La antigliedad debe calcularse como se explica a continuaci6n:
• Tiempo trabajado desde ell de enero 1999. Los empleados acumularan su

antigliedad por los periodos trabajados con pago. En el caso de dos 0 mas
empleados que tengan la misma antigliedad, el empleado con la fecha mas
antigua de contrataci6n se considerara que tiene mayor antigliedad. En caso
de que continue siendo un empate, el empleado con los ultimos cuatro
numeros mas bajos del Seguro Social se considerara que tiene mas
antigliedad.

• Tiempo trabajado antes 1° de enero, 1999. El empleado acumulara
antigliedad por ano. En caso de que dos 0 mas empleados tengan la misma
antigliedad, el empleado con la fecha mas antigua de contrataci6n se
considerara que tiene mayor antigliedad. En caso de que continue siendo un
empate, el empleado con los ultimos cuatro numeros mas bajos del Seguro
Social se considerara que tiene mas antigliedad.

8.2.2 La clasificaci6n de antigliedad sera calculada desde la fecha de contrataci6n del
empleado en su clasificaci6n mas reciente dentro de una categoria de trabajo (por
ejemplo., Cocinero(a) I/Cocinero(a) II, Maestro(a) Asociadol
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Maestro(a)/Maestro(a) I/Maestro(a) II/Maestro(a) III, etc....).

8.2.3 La antigliedad, sin importar de que tipo, sera descontinuada cuando un empleado
es despedido.

8.2.4 Los empleados en suspension por falta de trabajo 0 en ausencia sin pago de un (1)
quincena 0 menos acumularan antigliedad.

8.2.5 Los empleados en suspension por falta de trabajo 0 en ausencia sin pago de mas de
un (1) quincena no podran acumular ni perder antigliedad.

8.2.6 Los empleados en suspension por falta de trabajo 0 en permiso de ausencia de mas
de un (1) ano 0 que no regresan a trabajar con 1a Agencia dentro de un ano de su
renuncia perderan toda antigliedad.

8.2.7 Los empleados con antigliedad mas grande no pueden tumbar a otro empleado
fuera de una posicion ni asignacion excepto en el caso del para involuntario
permanente como es descrito en el Articulo 21.

ARTicULO 9

9.1 Defmiciones

OCUPANDO lOS PUESTOS VACANTES

9.1.1 Un "traslado" es cualquier cambio de sitio de trabajo que resulta debido a que un
empleado pidio llenar un puesto vacante anunciado.

9.1.2 Un "ascenso" es un cambio en puesto a otro con un salario mayor.

9.1.3 Las partes reconocen el papel que tienen los Consejos de Politicas de Head Start
para llenar vacantes. Se entiende que el Consejo de Politicas debe aprobar todas
asignaciones de puestos.

9.2 Puestos que se van Desocupando durante el Ano del Programa
Los puestos de la unidad de negociacion que se vue1ven vacantes durante el ano
del programa seran publicados en cada centro y en el website de E Center por
cinco (5) dras laborables. - Los Empleados pueden, en cua1quier momenta durante
el periodo en que se anuncia el vacante, entregar una peticion por escrito a la
Agencia para trasladarse a un puesto vacante. Para ascensos, los empleados deben
entregar una peticion y una solicitud completa con los documentos de apoyo. Los
Empleados tendran el derecho de retirar una peticion escrita para un traslado 0

ascenso mediante correspondencia con el Director de Recursos Humanos en
cualquier momento hasta que se llene el puesto 0 pueden rechazar el puesto
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cuando se Ie ofrece. Se tomara en consideraci6n cualquier pedido tal que sea
entregado antes de las 5PM el ultimo dia de la publicaci6n.
Los puestos vacantes seran ocupados en el siguiente orden:

9.2.1 Traslados. Cuando el postulante (s) esta actualmente en la misma clasificaci6n que
el puesto vacante y cumple con las necesidades especiales del puesto, si hubiese
alguna, el puesto sera ocupado por el postulante que tenga mas antigiiedad con la
condici6n de que:

• EI Traslado resulte en un aumento de horas para el empleado;
• EI Traslado alterara significativamente las horas de trabajo del empleado (de

AM a PM, de turno dividido a un solo tumo);
• El Traslado reducira el tiempo de viaje al trabajo del empleado;
• En acuerdo con la Agencia, el Traslado resolvera conflictos personales. Si el

pedido de transferencia por motivos personales no puede otorgarse al
momenta en que el puesto esta vacante, se informara el empleado recien
contratado 0 ascenso que su puesto actual podria ser tornado por un empleado
con mas antigiiedad, como resultado del proceso de oferta el pr6ximo ano del
programa.

9.2.2 Los empleados desplazados involuntariamente de sus puestos asignados el ano
anterior del programa, debido a una reducci6n de puestos en su lugar de trabajo
anterior.

9.2.3 El empleado con mas antigiiedad quien recibe la recomendaci6n del panel de
entrevistas de la Agencia.

Los Empleados interesados en recibir un Ascenso deben entregar una solicitud que
explique sus calificaciones para cumplir con los requisitos minimos del puesto
anunciado. La Agencia realizara entrevistas para determinar si los candidatos
califican. Se entrevistara a los candidatos que reunen los requisitos minimos del
puesto anunciado por un panel que consiste de, por 10 menos, un
Gerente/Supervisor de la Agencia, un empleado de la unidad de negociaciones
colectivas que esta familiarizado con las responsabilidades de la clasificaci6n, y un
padre. Si no hay un padre disponible, la entrevista procedera de todas maneras. La
Agencia entregara los nombres de los empleados de la unidad de negociaciones
colectivas al sindicato para su aprobaci6n.

Las entrevistas consistiran de preguntas relacionadas al trabajo (tanto oral como
por escrito) desarrolladas por Recursos Humanos. Se puede requerir pruebas
especificas relacionadas al trabajo para ciertos puestos

EI panel discutira y se pondra de acuerdo sobre los parametros de las respuestas
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aceptables antes de cualquiera entrevista. Si un miembro del Panel declara 0 si un
empleado alega que tiene un conflicto de intereses, se excluira a tal miembro de la
entrevista de ese empleado especifico.

9.2.4 Empleados anteriores quienes dentro dellapso de dos (2) anos han pedido que los
vuelvan a emplear y quienes salieron dando aviso apropiado y con una evaluacion
de desempeno satisfactoria en la clasificacion para la cual estan postulando.

9.2.5 Postulantes de afuera.

9.3 Asignaciones entre anos del programa
Antes del fin de ano de inscripcion del programa para cada programa, los
empleados quienes trabajan menos del ano completo notificaran por escrito al
Director de Recursos Humanos su intencion de regresar para el proximo ano del
programa. Esta notificacion indicara la intencion del empleado de regresar, sus
preferencias para una asignacion de reemplazo, si es que su puesto anterior no
estuviera disponible y cualquier pedido de cambio a otro puesto. Dicho aviso
incluira centros especificos, horas y la programacion de aquellas horas. Los
empleados pueden presentar pedidos multiples si indican la prioridad de cada
pedido. Una forma para esta notificacion sera distribuida por la Agencia a cada
sitio de trabajo por 10 menos dos (2) semanas antes del fin del ano del programa.
Los empleados firmaran para indicar que recibieron tal forma. El fracaso en
completar esta notificacion eliminara el derecho del empleado de regresar a su
puesto anterior.

En no menos de treinta (30) dias antes de la apertura de los centros para el nuevo
ano del programa, la Agencia proporcionara al Sindicato una lista de todos los
empleados en orden de antigliedad; una lista de los puestos disponibles por centro,
clasificacion, requisitos especiales (requisito especial de idioma, experiencia /
entrenamiento con poblaciones especificas), nlimero de dias laborables, horas,
turno y las cartas de intencion de regresar de los empleados.

La Agencia hara las asignaciones para el nuevo ano del programa en el siguiente
orden siempre que el empleado este en la clasificacion apropiada y cumpla con los
requisitos especiales, si hubiese alguno:

9.3.1 Empleados que regresan a su puesto anterior.

9.3.2 Desplazamiento involuntario de su puesto asignado el ano del programa pasado
debido ala reduccion de puestos en su centro anterior.

9.3.3 El empleado con mas antigliedad que este solicitando una transferencia.
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9.3.4 El empleado con mas antigiiedad que reciba la recomendaci6n del panel de
entrevistas de la Agencia. (Veanse los procedimientos en el Articulo 9.2.3)

9.3.5 Empleados anteriores quienes dentro dellapso de dos (2) arros han pedido que los
vuelvan a contratar y quienes salieron dando aviso apropiado y con una evaluaci6n
de desemperro satisfactoria en la clasificaci6n para la cual estan postulando.

9.3.6 Postulantes de afuera.

9.4 El Sindicato se reunira con la Agencia para revisar las asignaciones de trabajo que
ocasionen ciertas dudas, si hubiese alguna, respecto al cumplimiento de los
criterios anteriores, antes de la notificaci6n a los empleados.

ARTICULO 10 TRABAJO FUERA DE LA CLASIFICACION

10.1 A un empleado asignado para trabajar en una clasificaci6n mas alta se Ie pagara
cinco por ciento (5%) mas de su salario actual por hora 0 al nivel inicial de la
clasificaci6n de pago mas alta, 10 cual sea mayo, por cada hora trabajada en la
clasificaci6n mas alta.

ARTICULO 11 EMPLEO PROVISIONAL

11.1 La funci6n principal de un empleado se establece al momenta de contratarlo, 0
sea, para Migrant Head Start, 0 Head Start 0 Early Head Start. Los empleados
pueden trabajar en el otro programa durante la temporada de suspensi6n por falta
de trabajo en sus puestos asignados del programa. Dicho trabajo sera considerado
provisional. Las horas y los beneficios del empleo provisional dependeran de la
clasificaci6n, la asignaci6n de la escala de pago y las horas del puesto provisional.
Los empleados que busquen empleo provisional en la misma clasificaci6n de su
trabajo principal, seran tratados como una transferencia y no sera necesario que
pasen por un proceso competitivo.

ARTICULO 12 SALARIOS

12.1 Se ha establecido la escala de sueldos para cada clasificaci6n y se encuentra en el
ApendiceA.

12.2 Todos los empleados cubiertos por este Convenio recibiran un Ajuste de Costo de
Vida especial de 1.9% de su pago por hora comenzando el 30 de Junio, 2009. Este
pago especial s610 se aplicara para las horas trabajadas entre ell 0 de Julio 2009 y
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e130 de Junio, 2010. Esta cantidad no se agregani al sueldo por hora y no
aumentara las tablas de Salarios que vienen en el Apendice A.

12.3 Comenzando el 10 de Agosto, 2009 todos los empleados cubiertos por este
Convenio recibir:in un aumento de 3.1% al pago de hora comenzando el 30 de
Junio,2009.

12.4 Comenzando el lOde Agosto, 2009 las tablas de Salarios en el Apendice A se
aumentar:in 3.1%.

12.5 Es de entendimiento mutuo que todos los gastos de los fondos federales est:in
regulados por la normas Federales 45 CFR parte 74 - Requisitos Administrativos
Uniformes para Subvenciones para las Organizaciones Sin Fines de Lucro y la
circular de la OMS A-122- Reglas de Costos para Organizaciones Sin Fines de
Lucro; y las condiciones de la subvencion estipuladas en la guia de financiamiento
del acuerdo de la subvencion; y en ninglin momento, nada de 10 dispuesto en este
documento, estara en conflicto 0 tomara ellugar de aqueHos requisitos, como esta
determinado por el gobiemo Federal.

12.6 La Agencia y el sindicato concuerdan en volver a abrir Articulo 12 para cumplir y
conferir con respecto a tasas por los alios del programa de 2010-2011 y mas aHa.
La Agencia notificara la Union anualmente tras la recepcion de confirmacion de la
aprobacion del gobiemo federal para financiar para alios futuros de programa y
concuerda en iniciar las negociaciones dentro de treinta (30) dias de la noticia.

ARTicULO 13 BENEFICIOS DE SAlUD, DENTAL Y DE VISION

La Agencia continuara ofreciendo ciertos beneficios a los empleados elegibles. Estos
incluyen seguro de salud en grupo, dental y de vision y planes de la Seccion 125. La
elegibilidad depende de los requisitos especificos de cada plan de beneficio.

13.1 Elegibilidad
Los empleados que trabajan treinta (30) horas 0 mas por semana son elegibles para
recibir beneficios de seguro, 10 cual requiere la elegibilidad de la Agencia.

13.2 Descripcion del Plan
Todos los beneficios de segura proporcionados por la Agencia estan descritos en
documentos oficiales, los cuales se mantienen en el expediente del Departamento
de Recursos Humanos. Estos documentos estan disponibles para ser revisados por
cualquier participante 0 beneficiario de un plan. Adem:is, estos documentos son
los (micos materiales oficiales y obligatorios en 10 referente a los beneficios de
segura de la Agencia. Todos los resfunenes y comunicaciones tanto escritas como
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verbales se conocenin como obligatorios en caso de preguntas 0 disputas.

13.3 Costos de Planes Medicos, Dentales y de Vision
La Agencia pagani la prima del plan medico, dental y de vision del empleado y el
cincuenta (50) por ciento de la cobertura de dependientes hasta el30 de abril del
2010.

d V' .. E IdS' d' r dDM'd'Mp'nmas ansua as a Icas, anta as a ISlon· mp aa os In Ica Iza os
Plan La EIEmpleado El Empleado

Agencia paga paga
paga -Dental Saver -Dental Premier

Blue Shield PPO*:
Empleado $571.23 $0.00 $20.15

solamente
Empleadoy $854.42 $283.19 $321.59

Conyuge
Empleado e Hijos $821.23 $250.00 $300.65
Empleado e Hijo(a) $803.73 $232.50 $270.90
Empleado y Familia $1,143.37 $572.14 $622.79

Blue Shield HMO*:
Empleado $537.46 $0.00 $20.15

solamente
Empleadoy $803.76 $266.30 $304.70

Conyuge
Empleado e Hijos $787.82 $250.36 $301.01
Emp1eado e Hijo(a) $770.32 $232.86 $271.26
Emp1eado y Familia $1,074.17 $536.71 $587.36

Blue Shield HSA*:
Empleado $486.86 $0.00 $20.15

solamente
Empleado y $727.87 $241.01 $279.41

Conyuge
Empleado e Hijos $700.25 $213.39 $264.04
Empleado e Hijo(a) $682.75 $195.89 $234.29
Empleado y Familia $972.97 $486.11 $536.76

* Incluye Planes de Delta Dental y Servicio de Vision Blue Shield y
Seguro de Vida Blue Shield
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13.4 Reanudacion
La Agencia y el Sindicato aceptan reabrir el articulo 13 de los beneficios de Salud,
Dental y de Vision de este Convenio para reunirse y consultar sobre el pago de
aumentos en los planes para el lOde mayo del 2010 hasta el 30 de abril del 20 11 y
los OOos subsecuentes. La Agencia notificara al Sindicato al recibir la
confirmacion de los cambios de las primas y comenzara las negociaciones dentro
de treinta (30) dias. Las partes aceptan revisar mutuamente maneras de reducir los
costos medicos, dental y de vision tanto para la Agencia y como para los
empleados.

ARTICULO 14 JUBILACION Y PLAN DE SALARIO DIFERIDO

La Agencia continuara ofreciendo sus planes actuales de jubilacion y de salario diferido a
los empleados elegibles.

14.1 Plan de Beneficios Flexible
La Agencia participa en una Seccion 125 del IRS (Plan de Beneficio Flexible) a
traves de Flexpro. Los empleados pueden participar en este plan. Los tres
programas asociados con el plan son:

• Contribuciones de primas antes de impuestos (periodo de espera, noventa
(90) dias)

• Cuenta de gastos flexibles para el cuidado de la salud (periodo de espera, un
000)

• Cuenta de gastos flexible para el cuidado de dependientes (periodo de espera,
noventa (90) dias).

14.2 Plan de Pension Anual don Impuestos Diferidos
La Agencia participa en un Plan 403(b) Thrift que permite que todos los
empleados aporten hacia su jubilacion.

14.3 Plan de Jubilacion
La Agencia mantiene un Plan 403(b)Thrift Plan. Los empleados son elegibles para
aportaciones del empleador al 403(b) Thrift Plan despues de doce meses seguidos
en los cuales el empleado complete 501 horas de servicios a la Agencia. Las
cantidades en la Cuenta de Aportaciones del Empleador del Participante
perteneceran 100% al empleado despues de dos OOos de servicios. Las
aportaciones al plan de jubilacion se hacen a nombre de los empleados en adicion
a sus ingresos anuales regulares y se calculan en base a esos ingresos. El
porcentaje de las aportaciones de la Agencia para el 000 calendario 2009 para los
empleados de la unidad de negociacion es del tres (3) por ciento del sueldo total
del empleado. Las aportaciones se hacen cada quincena.
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14.3.1 Reanudaci6n
La Agencia y el Sindicato aceptan reabrir el articulo 13 Beneficios de Salud,
Dental y de Visi6n de este acuerdo para reunirse y consultarse sobre las tarifas de
los alios calendarios 2010 en adelante. La Agencia notificara al Sindicato
anualmente al recibir la confmnaci6n de la aprobaci6n del gobiemo Federal para
financiar los alios futuros del programa y acepta iniciar negociaciones dentro de
treinta (30) dias del aviso.

ARTicULO 15 DIAS FESTIVOS

El calendario de los dias festivos que la Agencia reconocera durante cada alio sera
publicado por la Directora de Recursos Humanos antes del comienzo del alio calendario.
Debido a la indole de los programas de E Center, no todos los programas tienen los
mismos dias festivos. Los empleados deben consultar al Oficial del Programa de Head
Start que dias festivos son aplicables al programa.

15.1 Elegibilidad
Los empleados de tiempo completo son elegibles para recibir sus tarifas de pago
normales por cada festivo que se reconozca. Los empleados de tiempo parcial son
elegibles para recibir pago de dias festivos solamente en los dias festivos en los
cuales estaban programados para trabajar y s6lo por el nfunero de horas
programadas regularmente. Los empleados con permiso de ausencia sin pago 0 en
suspensi6n temporal por falta de trabajo no son elegibles para recibir pago por
dias festivos.

Los empleados deben trabajar 0 estar en ausencia pagada aprobada el dia laboral
programado regularmente, inmediatamente antes y despues del dia festivo para asi
poder ser pagados. Basado en una sospecha razonable, se podra pedir a un
empleado que proporcione verificaci6n medica de que estuvo enfermo y que
estuviera indispuesto para trabajar el dia en cuesti6n, para asi recibir pago por dia
festivo.

15.2 Dias Festivos en Sabado I Domingo
Un feriado que sea en sabado usualmente sera reconocido por la Agencia el
viemes anterior. Un feriado que sea en domingo usualmente sera reconocido el
siguiente lunes.

15.3 Dias festivos durante el Tiempo Libre Pagado
Si hay un feriado durante el Tiempo Libre Pagado de un empleado, sera
considerado como pago de feriado y no como de Tiempo Libre Pagado para el
empleado.
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15.4 Dias Festivos Reconocidos
Afio Nuevo lOde Enero
Dia de Martin Luther King Enero -3er. lunes
Dia de los Presidentes Febrero - 3er. lunes
Dia de Cesar Chavez 31 de marzo
Dia Conmemorativo Mayo - el ultimo lunes
Dia de la Independencia 4 de Julio
Dia del Trabajo Septiembre - ler. lunes
Dia de los Veteranos 11 de Noviembre
Acci6n de Gracias November - 4th Thursday
Dia despues de Acci6n de Gracias Noviembre - viemes despues de Acci6n

de Gracias
Vispera de Navidad 24 de Diciembre
Dia de Navidad 25 de Diciembre

15.5 Si un empleado tiene autorizaci6n para trabajar en un dia festivo de la Agencia,
dicho empleado debe recibir ambos pagos, de dia festivo y pago y medio regular
por el tiempo trabajado. Cuando un empleado 10 pide, la Agencia considerara
intercambiar un dia feriado por un dia altemativo.

ARTICULO 16 HORAS DE TRABAJO Y TIEMPO EXTRA

16.1 Horas de Trabajo

16.1.1 La semana de trabajo empezara un domingo y terminara un sabado y esta basada
en el horario de tiempo completo de cuarenta (40) horas.

16.1.2 Se dara a los empleados un horario de trabajo el momenta de la contrataci6n.
Cua1quier cambio en el horario de menos de treinta (30) dias se hara por medio de
un aviso escrito al empleado por 10 menos con veinticuatro (24) horas de
anticipaci6n. Los cambios en el horario que se espera que duren treinta (30) dias 0
mas se haran unicamente con aviso por escrito al empleado afectado con dos (2)
semanas de anticipaci6n.

16.1.3 El tiempo dedicado a preparar e1 sa16n de dases, los planes y los materiales
relacionados formaran parte de una jomada de trabajo p1anificada regular del
emp1eado y equivaldra a treinta y cinco minutos por semana por nino asignado.
Esta asignaci6n sera sujeta a mas discusi6n con el Comite de Administraci6n de
Labor.

16.1.4 No se requerira que los empleados asistan a todas las reuniones aparte de aquellas
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reuniones obligatorias programadas regulannente para las cuales se ha entregado
avisos por escrito por 10 menos con una (I) semana de anticipaci6n, excepto las
reuniones de emergencia, en cuyo caso se avisara con veinticuatro (24) horas de
anticipaci6n por 10 menos y si el asunto es de indole de emergencia.

16.2 Tiempo Extra

El tiempo extra sera compensado a uno y medio (1.5) de la tarifa regular de pago
del empleado por las horas trabajadas mas alla de ocho (8) horas en un dia 0 mas
de cuarenta (40) horas en una semana de trabajo,

16.2.1 Se ofreceran a los empleados horas extras planeadas en lugar de espontaneas, no
especfficas al trabajo de un puesto en particular en la misma c1asificaci6n por
orden de antigUedad en el mismo centro de trabajo. Si es que no hay voluntarios
para el trabajo de horas extras, entonces las horas extras seran asignadas en orden
inverso de antigUedad, dentro de la misma c1asificaci6n en el mismo centro de
trabajo.

16.3 Trabajo durante los descansos de Invierno y Primavera

La Agencia continuara su costurnbre de programar los descansos de invierno y
primavera juntamente con el cierre de las escuelas publicas locales. Se perrnitira a
los empleados trabajar sus horas norrnales durante la segunda semana del cierre de
invierno y todos los dias durante el cierre de primavera siempre que el trabajo
dentro de su c1asificaci6n este basado en la entrega de un plan de trabajo
razonablemente productivo, 0 que el empleado este dispuesto a realizar un trabajo
de indole manual 0 de cierta destreza como se asigne.

ARTICULO 17 TIEMPO L1BRE CON SUELDO

17.1 Elegibilidad
Todos los Empleados regulares programados para trabajar un minima de treinta
(30) horas por quincena, son elegibles para acumular Tiempo Libre con Sueldo
(PTO).

17.2 Escala de Acumulaci6n
Los empleados de tiempo completo elegibles acumularan PTO en cada quincena
en el cual ellos estan en condici6n de pago, desde el primer dia de contrato bajo
las siguientes escalas:

Los Empleados programados para trabajar mas de nueve meses al alio:
1 y 2 Mos de Empleo 4.46 horas por quincena
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3 Y4 Alios de Empleo
5 + Alios de Empleo

6.00 horas por quincena
7.54 horas por quincena

Los Empleados programados para trabajar menos de nueve meses al ano:
I+ Alios de Empleo 4.46 horas por quincena

Los empleados de tiempo parcial elegibles acumularan beneficios de PTO en
forma prorrateada en base a las horas programadas normalmente para trabajar en
la quincena.

17.3 Uso y Notificaci6n
EI PTO que esta programado y aprobado con setenta y dos (72) horas de
anticipaci6n, podra ser utilizado al parecer del empleado. Los Supervisores son
responsables de asegurar un adecuado numero de personal y deberan tratar,
cuando sea factible, de resolver los conflictos para programar el PTO, basado en la
antigaedad de trabajo.

EI PTO no programado podra ser utilizado en caso de enfermedades de corto
plazo, lesiones 0 citas no anticipadas con el proveedor de salud del empleado y de
su familia inmediata. Los miembros de familia inmediata estan defmidos por la
Agencia. Los empleados notificaran a sus supervisores por 10 menos una (1) hora
antes de comenzar el turno, de su necesidad de ausentarse al trabajo par PTO no
programado.

PTO may be used in increments of 'is hour or more. The use ofPTO shall not be
counted as hours worked for the purposes of computing daily or weekly overtime.
PTO may be used in daily incremental amounts to supplement SDr or Workers'
Compensation income.

Las peticiones de los empleados para el uso del PTO seran otorgados, si no hay
escasez critica de personal, en base de las necesidades del Programa.

Los empleados que estan programados para trabajar menos de doce (12) meses por
ano podran usar todo su PTO acumulado excepto seis (6) dias de PTO para
extender su empleo despues del cierre de temporada del Programa.

17.4 Acumulaci6n
Los empleados no podran acumular PTO mas alia de los siguientes niveles:

Menos de 5 afios de trabajo
Mas de 5 anos de trabajo

200 horas
235 horas

EI PTO acumulado sera pagado a la terrninaci6n del empleo.
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Para los Empleados que antes acumulaban Tiempo Personal quienes ahora son
elegibles para PTO, se transferini su balance acumulado a su cuenta de PTO.

17.5 Notificaci6n
Los Empleados deben notificar a su supervisor de ausencias no planeadas por 10
menos una (I) hora antes del comienzo de su turno. Los Empleados que ausentan
mas de tres (3) dias debido a enfermedad deben entregar la certificaci6n de un
proveedor medico de la necesidad para ausentarse y otra vez antes de regresar a
trabajar para certificar que puede trabajar. Los Empleados notificaran a su
supervisor de la fecha en que se anticipa que regresaran 0 notificaran a su
supervisor cada dia en que se siga requiriendo que ausente el siguiente dia laboral.
A los Empleados que ausentan por tres (3) dias 0 menos se les puede pedir
entregar el certificado del proveedor medico sabre la necesidad de ausentar en
base de una sospecha razonable.

17.6 La Agencia y el Sindicado estan de acuerdo para abrir el Articulo 17 de nuevo
para reunir y consultar sobre las tazas de acumulaci6n de Tiempo de Permiso
Pagado para los empleados que trabajan por menos de nueve meses al alio para los
anos del programa de 2010-2011 en adelante. La Agencia notificara al Sindicato
cada ano al recibir confmnaci6n de la aprobaci6n del gobiemo Federal para
financiamiento para los alios futuros del programa y esta de acuerdo en iniciar
negociaciones dentro de treinta (30) dias de recibir la notificaci6n.

ARTICULO 18 AUSENCIA EXTENDIDA POR ENFERMEDAD

18.1 Ausencia Extendida por Enfermedad

18.1.1 Elegibilidad y Escala de Acumulaci6n
Los empleados programados para trabajar nueve (9) 0 mas meses por ano, quienes
trabajan un minimo de treinta (30) horas por quincena son elegibles para acumular
uno punta ochenta y cinco (1.85) horas de Ausencia Extendida por Enfermedad
(ESL) por cada quincena en el que trabajen.

Los empleados de tiempo parcial elegibles, acumularan beneficios de ESL en
forma prorrateada en base a las horas de trabajo programadas normalmente en la
qumcena.

18.1.2 Uso
A pedido por escrito, el ESL acumulado podra ser usado para enfermedades y
lesiones de mas de tres (3) dias de trabajo continuo, al que se refiere como
deducible, del empleado 0 de un miembro de la familia del empleado, como esta
definido por la Agencia, que requiere la ausencia del empleado. El ESL puede ser
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usado en cantidades que se incrementan cada dia para complementar los ingresos
de sm y de la Compensaci6n de Trabajadores.

18.1.3 Notificaci6n
Los empleados deben entregar con anticipaci6n una certificaci6n del proveedor de
salud sobre la necesidad del uso de ESL y nuevamente antes de regresar al trabajo
certificando la capacidad para trabajar. Los empleados informaran a sus
supervisores la fecha de retorno previsto 0 informaran a sus supervisores cada dia
acerca de la necesidad continua de estar ausente el dia de trabajo siguiente.

18.1.4 Acumulaci6n
Los empleados no podran acumular mas de 520 horas de ESL. El ESL acumulado
no es un beneficio adquirido y no sera pagado al frniquitar el empleo. Para los que
antes acumulaban Tiempo de Permiso para Enfermedad quienes ahora son
elegibles para Tiempo de Permiso para Enfermedad Extendida, se transferira sus
balances acumulados a su cuenta de Tiempo de Permiso para Enfermedad
Extendida.

18.1.5 Cuando un empleado regresa a trabajar de un periodo de reposo por enfermedad
prolongado y, durante ese dia 0 antes de empezar lajornada de trabajo luego
planificada, ellos se dan cuenta de que han vuelto muy temprano ellos seran
permitidos reasumir ESL. No habra requisito de utilizar ningful Tiempo libre
Pagado por calificar para la reanudaci6n de ESL bajo estas circunstancias.

ARTiCULO 19 OTRAS AUSENCIAS

19.1 Ausencia por Servicio de Jurado
La ausencia pagada hasta un maximo de diez (10) dias laborables por ano
calendario sera otorgada por esos dias que los empleados sirvan de jurado 0 de
testigos, no relacionada con las fimciones regulares del empleado y en conexi6n
con un deber civico.

19.1.1 Los empleados liberados de responsabilidades con el tribunal antes del fill de su
dia de trabajo notificaran a sus supervisores para determinar la necesidad de
regresar a trabajar. Los empleados deben renunciar a cualquier pago recibido por
su comparecencia en el tribunal para asi recibir una compensaci6n bajo esta
secci6n.

19.1.2 Los empleados son responsables de entregar la documentaci6n del tiempo
atendido a las fimciones de jurado y la cantidad de compensaci6n recibida. La
Agencia sera reembolsada por todos los pagos de jurado hechos al empleado,
aparte de transporte y estacionamiento.
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19.1.3 EI tiempo utilizado en procesos legales directamente relacionados con las
obligaciones regulares del empleado se cumplira sin perdida de pago 0 beneficios.

19.2 Votar
La Agencia cumplini con todas las leyes aplicables permitiendo a los empleados
tiempo sin pago para votar.

19.3 Ausencia por Servicio Militar
Hasta dos semanas de ausencia con pago completo (menos el pago militar) se
otorgara anualmente por servicio requerido en la Guardia Nacional 0 reservas
militares. Cualquier empleado que solicite permiso de Ausencia Militar, debera
entregar rapidamente dicha solicitud por escrito y acompanar cualquier solicitud
con una copia de las ordenes indicando las fechas de comienzo y final de su
periodo de servicio activo.

19.4 Ausencia por Actividades Escolares
Los empleados pueden pedir hasta cuarenta (40) horas libres por ano calendario
para poder asistir y participar en actividades escolares de cualquier hijo
dependiente. No puede tomar mas de (8) horas durante un solo mes y el Tiempo
Libre debe ser aprobado con anticipacion. Los empleados deben usar el PTO, si
esta disponible.

19.5 Ley de Ausencia Medica Familiar/Ley de California de Derechos de Familias
E Center se propone cumplir con la Ley de California de Derechos de Farnilias
(CFRA) de 1992 y el Acta Federal de Ausencia Medica Familiar (FMLA) de 1993
en todos los respetos. Para poder ser elegible para esta ausencia, el empleado debe
cumplir con cierto criterio de calificacion de acuerdo a las regulaciones de FMLA
y CFRA. Para preguntas acerca de requisitos de elegibilidad u otras restricciones,
los empleados deben contactar el Departamento de Recursos humanos. Tal
informacion esta tambien disponible por el Estado de California el Empleo y la
Comision de Vivienda.

Esta ley proporciona proteccion de trabajo y beneficio por doce (12) semanas en
un ano comun (Vea las Regulaciones de las Pautas Militares.)

Los empleados deberan utilizar su PTO, Ausencia Personal, Ausencia por
enfermedad 0 Ausencia Extendida por enfermedad de acuerdo con la poliza de E
Center con respecto a ausencias y segtin el requisito legal.

19.6 Ausencia Familiar con Pago
Todos los empleados de California son elegibles para beneficios Pagados de
Ausencia Familiar inmediatamente de ser empleados.
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Los empleados debenin utilizar tercer PTO, Ausencia Personal, Ausencia por
enfermedad 0 Ausencia Extendida por enfermedad para coordinar su beneficio de
Ausencia Familiar pagada.

La Ausencia Familiar con Pago no proporciona protecci6n del trabajo ni los
derechos del regreso. Su trabajo puede ser protegido si su empleador es
susceptible al Acta de Ausencia Medica Familiar y el Acta de California de
derechos de Familias y usted reline los requisitos de la elegibilidad. Usted debe
notificar a nuestro empleador de su raz6n para tomar la Ausencia en una manera
coherente con su p6liza de ausencia de E Center.

Para preguntas acerca de requisitos de elegibilidad u otras restricciones, los
empleados deben contactar el Departamento de Recursos humanos.

19.7 Ausencia sin Pago
Los empleados permanentes que han estado trabajando con la Agencia por un ano
calendario completo, podnin pedir permiso de ausencia sin pago hasta de seis (6)
meses laborables consecutivos por razones personales. Un pedido para dicha
ausencia debe realizarse por escrito, indicando el motivo de la ausencia y la
intenci6n del empleado de regresar a trabajar en una fecha especifica. La
aprobaci6n de esta ausencia depende de las necesidades del Programa. Al regreso,
se hara todo esfuerzo para poner al empleado en el mismo puesto 0 en uno de un
estado y pago similar. Si esto no esta disponible, el empleado sera elegible para
beneficios de terminaci6n normales. Un empleado en Ausencia sin Pago no es
elegible para beneficios adicionales excepto bajo las leyes de COBRA.

19.8 Ausencia por Funciones del Sindicato
Al dar aviso con una semana de anticipaci6n, los empleados podran pedir tiempo
libre sin perdida de beneficios, para asistir a entrenamientos, convenciones y otras
funciones del Sindicato. Los empleados deben usar el PTO, si esta disponible. El
tiempo de ausencia por funciones del Sindicato no excedera las doscientas
cuarenta (240) horas por ano y ninglin empleado por sf solo sera elegible para mas
de dieciseis (16) horas por ano.

19.9 Ausencia Administrativa
Los pedidos para ausentarse deben ser entregados al supervisor del empleado por
escrito con tanta anticipaci6n como sea posible. Las decisiones sobre otorgar
ausencias, las cuales son opcionales, se basaran en las necesidades del Programa.
Cada empleado con permiso de ausencia por motivos que califican bajo Ley de
Ausencia Medica Familiar requerira utilizar todo el Tiempo Libre Pagado y
Ausencia Adicional por Enfermedad, disponibles mientras este ausente, de
acuerdo con la ley.
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Todos los empleados que regresen de una ausencia pagada de treinta (30) dias 0

menos regresaran a sus puestos anteriores. Todos los empleados que regresen de
una ausencia pagada de treinta dias 0 mils regresaran a la misma clasificaci6n y
centro de trabajo que tenia al comienzo de la ausencia.

Si un empleado no regresa a trabajar al terminG de un permiso de ausencia
aprobada, incluyendo cualquier extensi6n de dicha ausencia, se consideraril como
que el empleado ha renunciado a su empleo voluntariamente. Los empleados con
permiso de ausencia reportaran cualquier cambio en su estado tan pronto sea
posible.

19.10 Beneficios durante una Ausencia
La Agencia proporcionaril seguro de salud y otros beneficios a los empleados con
permiso de ausencia, solamente si la ley 10 requiere. En algunos casos se puede
requerir que los empleados paguen para mantener los beneficios.

ARTICULO 20 DISCIPLINA Y DESPIDO

20.1 La Agencia tendril el derecho de despedir, suspender y /0 tomar cualquier acci6n
disciplinaria en contra de un empleado por un motivo justo. Si el empleado cree
que dicha acci6n fue tomada sin motivo y resu1t6 en el despido del empleado 0 en
una suspensi6n sin pago, el caso se podril continuar por medio de las disposiciones
de agravio de este Convenio.

20.2 Todas las acciones disciplinarias, incluyendo las advertencias orales, se dariln al
empleado en cuesti6n por escrito y se daril oportunidad de que el empleado
responda. EI empleado tendril un espacio para indicar el recibo del documento
pero no necesariamente el estar de acuerdo con el contenido de este. Todos los
registros de indole disciplinaria se guardaran en el expediente de personal del
empleado, pero si el empleado no tiene mils problemas disciplinarios por un
periodo de un (1) ano desde la fecha de la acci6n disciplinaria en cuesti6n, no se
consideraran como bases para una acci6n disciplinaria adicional.

20.3 La Agencia ha desarrollado pautas para sus gerentes cuando tengan en
consideraci6n la disciplina y se anima a cada empleado a que se familiarice con
estas pautas.

ARTICULO 21 SUSPENSION PERMANENTE Y CONVOCATORIA

21.1 Suspensi6n Permanente
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La Suspension Pennanente sera defmida como una reduccion en el cuerpo laboral
u horas no como resultado del cierre anual del programa. En caso de una
suspension pennanente, la Agencia acepta reunirse y consultar con el Sindicato
sobre el impacto en los empleados.

21.2 Procedimientos de Suspension Pennanente
En el caso de una suspension pennanente, los empleados temporales en la
clasificacion seran suspendidos primero. Luego si es necesario hacer mas
reducciones en el cuerpo laboral u horas, los empleados pennanentes seran
suspendidos en orden de antigiiedad inversa dentro de la clasificacion. En el caso
de una suspension pennanente por falta de trabajo, el empleado afectado sera
notificado por escrito acerca de la suspension inminente, por 10 menos con diez
(10) dias de anticipacion de la fecha efectiva de la suspension, cuando sea posible.
Se enviaran copias al Sindicato de todos los avisos de suspension.

21.2.1 Si existe un puesto vacante en la misma clasificacion, el empleado afectado tendra
la primera preferencia para ese puesto.

21.2.2 Si no hay un puesto vacante como esta descrito en el #1 anterior, el empleado
afectado podra reemplazar a un empleado de menos antigliedad en una
clasificacion que el empleado afectado haya tenido previamente, a menos que ya
no cumpla con los requisitos minirnos contenidos en la descripcion del trabajo. El
empleado reemplazara al empleado de menos antigiiedad en esa clasificacion. El
empleado afectado puede escoger aceptar la suspension pennanente por falta de
trabajo en lugar de desplazar a otro empleado de un puesto 0 pasar a una
clasificacion mas baja 0 igual.

21.2.3 Si el empleado no tiene los derechos de ubicacion descritos en el #1 Y#2 anterior,
el empleado podra tomar cualquier puesto vacante para el cual cumpla con las
calificaciones.

21.2.4 El empleado afectado que reemplaza a otro empleado en la misma clasificacion 0

equivalente retendra su escala de pago actual y continuara recibiendo todos los
aumentos de sueldos regulares. EI empleado afectado que se desplaza a una
clasificacion mas baja tendr:i la escala de pago de la clasificacion mas cercana a su
escala de pago.

21.2.5 La Agencia proporcionara al empleado afectado y al Sindicato una lista de
antigiiedad actualizada con el aviso de suspension para que asi el empleado
afectado detennine sus opciones. A pedido, la Agencia tambien proporcionara al
empleado afectado y / 0 al Sindicato una lista de todas las vacantes que se
conozcan. Un empleado tendra cinco (5) dias, despues de haber recibido el aviso
de suspension y la lista de antigliedad, para notificar por escrito a la Agencia de su
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intencion de aceptar una vacante 0 de reemplazar a otro empleado. Si el empleado
no proporciona la notificacion a tiempo, renunciara a sus derechos de ubicacion,
de acuerdo con esta seccion.

21.3 Convocatoria
Los empleados en suspension permanente por falta de trabajo seran convocados de
la siguiente manera:

21.3.1 A un empleado cuyas horas han sido reducidas de acuerdo con esta seccion, se Ie
ofrecera cualquier aumento de horas disponibles en la clasificacion, antes de
ofrecerselas a un nuevo empleado que esta siendo contratado en esa clasificacion.

21.3.2 Los empleados en suspension permanente tendran derecho de convocatoria por
hasta doce (12) meses desde el ultimo dia de trabajo. La convocatoria sera por
antigiiedad de clasificacion, siendo el empleado de mayor antigiiedad a quien se Ie
Harne primero. A un empleado en suspension permanente por falta de trabajo se Ie
ofreceran puestos de tiempo completo y de tiempo parcial para los cuales califica.
Un empleado puede rehusar una oferta de regresar a un puesto no comparable (por
ejemplo; en 10 que se refiere a pago, horas, grado de clasificacion y ! 0 beneficios)
y permanecer en la lista de convocatoria.

21.3.3 La Agencia proporcionara al Sindicato, con anticipacion, una lista de convocatoria
y copias de todos los avisos de convocatoria que estan enviando a los empleados.

21.3.4 La Agencia notificara a un empleado de la convocatoria mediante envio de una
carta certificada por el Correo Estadounidense a la direccion mas reciente del
empleado que conste en el archivo, por 10 menos una (I) semana antes de la fecha
que esta programado para regresar a trabajar. Es responsabilidad del empleado
notificar al Departamento de Recursos Humanos de cualquier cambio de
direccion. El aviso de aceptacion de la convocatoria podra ser realizado por
telefono al Departamento de Recursos Humanos pero debe ser confirmado por
escrito.

21.3.5 Ning(m empleado nuevo podra ser contratado dentro de una clasificacion afectada
por una suspension permanente por falta de trabajo hasta que se Harne a todos los
empleados en suspension que desean regresar a trabajar.

21.3.6 En caso de que un empleado en suspension permanente por falta de trabajo
rechace la convocatoria para salir de la suspension para un puesto comparable 0 no
regresa a trabajar en la fecha que se ha programado que el empleado se reporte al
trabajo, se considerara que el empleado ha renunciado voluntariamente a su
trabajo.
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ARTICULO 22 PERIODOS DE DESCANSO Y AlMUERZO

22.1 Descanso
Se otorgani a los empleados un (I) periodo de quince (15) minutos de descanso
pagado, libre de obligaciones, que puede ser tornado aproximadamente en la mitad
(como 10 permita el horario) de cada periodo de trabajo de cuatro (4) horas.

22.1.1 Los empleados asignados a areas que demandan servicio constante (maestros,
recepcionistas, etc.) tendran sus descansos programados colocados en un anuncio
cada dos semanas. El anuncio identificani especificamente el reemplazo necesario,
si es necesario, para cubrir cada descanso del empleado.

22.1.2 A los empleados asignados a areas que demandan servicio constante, que se les
nieguen descansos establecidos, se les compensara con pago de tiempo y medio
por cada descanso que no tomaron, ademas del descanso mismo. Los empleados
presentaran una solicitud por escrito por este pago de sancion, directamente a su
Director de Programa dentro del plazo de cinco (5) dias laborables de 10 ocurrido.
Si el Director de Programa Ie niega el pago de sancion, puede presentarse una
queja de agravio directamente al Procedimiento de Agravio.

22.1.3 Los empleados que no estan asignados a areas de demanda constante
(especialistas, educador familiar, etc.) seran responsables de determinar la hora de
sus descansos. En caso de que el empleado 0 el supervisor del empleado crea que
estos horarios de descanso asi programados no son tornados en forma consistente,
cualquiera de las partes puede exigir que la Agencia trate a los empleados como si
estuviesen asignados a un area que demanda servicios constantes.

22.2 Periodos de Almuerzo
Los empleados que no estan asignados a las aulas y estan programados para
cualquier periodo de trabajo de mas de cinco (5) horas tendran un periodo de una
hora para comer, libre de obligaciones, programado tan cerca como sea posible a
la mitad de sus turnos. Cuando el empleado y el supervisor acuerden mutuamente,
se podra tomar un periodo de media hora de comida.

A los empleados asignados para trabajar en el aula durante su periodo de almuerzo
se les proporcionara una comida para que la coman con los nifios que estan bajo su
responsabilidad.

Ningtin empleado trabajara un periodo de trabajo de mas de cinco (5) horas sin un
periodo de almuerzo de no menos de treinta (30) minutos. Excepto cuando un
periodo de trabajo de no menos de seis (6) horas completara el trabajo del dia, el
periodo de comida se podra suspender por mutuo acuerdo de la Agencia y el
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empleado.

ARTICULO 23

23.1 General

SEGURIDAD

23.1.1 La Agencia proporcionani un ambiente de trabajo segura para todos los
empleados.

23.1.2 La Agencia tendni suficientes telefonos celulares disponibles para que los usen los
empleados cuando 10 pidan, para cuando hagan visitas al hogar.

23.2 Seguridad en el Lugar de Trabajo
La Agencia proporcionara, por 10 menos anualmente, entrenamiento sobre como
tratar a los nmos con comportamiento dificil.

23.3 Actos de Agresi6n
Los participantes estan de acuerdo en seguir las practicas de la Agencia
relacionadas con el Procedimiento de actos de agresi6n de los nmos corregido en
febrero del 2004.

ARTICULO 24 COMITE ADMINISTRATIVO DE TRABAJO

24.1 La Agencia y el Sindicato estan de acuerdo que una comunicaci6n abierta es
beneficiosa para la relaci6n de negociaci6n colectiva. Por 10 tanto, un maximo de
cinco (5) representantes de la Agencia y cinco (5) representantes del Sindicato
forrnaran un comite Administrativo de Trabajo. Los representantes de la Agencia
estaran en una clasificaci6n minima de gerente. Los representantes del Sindicato
seran funcionarios 0 delegados e incluira al Representante de Campo del Sindicato
y representaran a ambos programas Head Start de la Agencia.

EI cornite se reunira trimestralmente por dos (2) horas a las 10:00 AM el tercer
jueves de Febrero, May, Agosto y Noviembre (a menos que se acuerde de otra
manera) en horas pagadas a la hora y en ellugar que hayan acordado mutuamente.
EI comite puede traer a invitados con habilidades especiales. Este comite tratara
temas de interes y preocupaci6n mutua. Un representante de la Agencia y un
representante del Sindicato seran seleccionados para compartir la conducci6n de la
reuni6n y anotar los resultados de manera rotativa. Ambas partes se pondran de
acuerdo sobre la agenda y la distribuiran al comite completo dos semanas antes de
la reuni6n.
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ARTICULO 25 PROCEDIMIENTO DE AGRAVIOS

25.1 Defmici6n
Un agravio es un reclamo del empleado 0 del Sindicato, de que la Agencia ha
quebrantado una disposici6n explicita del Acuerdo Laboral 0 una apelaci6n de una
acci6n disciplinaria. Las Advertencias Orales que no resultan en perdida de trabajo
ni sueldo no son sujetas al procedimiento de agravios. Las Advertencias Escritas
que no resultan en perdida de trabajo ni sueldo no son sujetas al procedimiento de
arbitraje.

25.2 Procedimientos Generales
Una queja de agravios podra ser presentada por cualquier empleado 0 por el
Sindicato en nombre de cualquier empleado(s). Sera la meta del Sindicato y de la
Agencia el resolver las quejas de agravios al nivel mas bajo posible. Antes de
entablar un agravio formal, se insta al empleado, pero no es requerido, que discuta
el problema con su supervisor inmediato, y el empleado 10 puede hacer con 0 sin
la presencia de un empleado representante del Sindicato. Los empleados tendran
el derecho a representaci6n del Sindicato en todos los pasos del proceso de
agravlOS.

EI agravio debe declarar los asuntos del agravio, la fecha del incumplimiento
alegado, incluyendo los articulos del contrato quebrantados si se aplica y el
nombre de la persona que entabla el agravio. Debe tambien incluir el remedio
propuesto. Se puede entregar el agravio en la forma proveida por el Sindicato. Se
puede entregar Agravios escritos por el US Post, fax, e-mail, correo intemo 0 en
persona.

Los limites de tiempo podran ser extendidos por acuerdo mutuo por escrito. Si la
Agencia no cumple con los !imites de tiempo del procedimiento de quejas de
agravios, este procedera a traves de los pasos. Si el Sindicato y / 0 el empleado no
cumple con los limites de tiempo de la queja de agravio, la queja de agravio se
arreglara en base a la ultima respuesta dada por la Agencia.

25.3 Procedimiento de Agravios
EI procedimiento de agravios consistira de 10 siguiente:

25.3.1 EI Sindicato 0 cualquier empleado que declara que existe un agravio 10 entregara
por escrito al Director de Recursos Humanos cuanto antes, pero a mas tardar
quince (15) dias laborales despues de 10 ocurrido por 10 cual surgi6 el agravio 0

despues del primer dia en que se puede suponer que el agraviado 0 el Sindicato
podria haberse enterado de 10 ocurrido.
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25.3.2 Dentro de ocho (8) dias laborales despues de que se entrega un agravio escrito, se
debe celebrar una reuni6n de agravio con el Gerente del Departamento (y/u otra
persona designada por la Agencia) y el agraviado, y su empleado representante y/o
Representante Oficial del Sindicato.

25.3.3 La Agencia proveeni una respuesta escrita al agravio dentro de cinco (5) dias
laborales despues de la reuni6n de agravio. En caso de que el agravio queda sin
resoluci6n despues de la respuesta escrita de la Agencia, el Sindicato puede
avanzar el agravio a una arbitraci6n obligante con el requisito que provea un aviso
escrito a la Agencia dentro de catorce (14) dias de calendario despues de recibir la
respuesta escrita de la Agencia.

25.3.4 Arbitraci6n
Cualquier agravio que se entable mas de quince (15) dias laborales despues de que
el empleado 0 el Sindicato se enteraron de la causa por la queja sera considerado
renunciado y no sera sujeto a arbitraci6n. Si el Sindicato no avanza un agravio por
el procedimiento de agravios 0 a una arbitraci6n como se explique en el presente
de una manera oportuna sera considerado renunciado y no sujeto a arbitraci6n. Los
plazos que vienen en esta Secci6n se pueden extender si hay consentimiento
mutuo.

Un arbitro no revisara mas que un agravio en la misma fecha de una audiencia 0

serie de fechas de audiencias, a menos que hay consentimiento mutuo de las
partes.

Cuando se demanda por escrito una arbitraci6n, las partes intentaran elegir un
arbitro imparcial aceptable. Si se escoge de esta manera, se notificara al arbitro por
escrito y se Ie pedira que programe una audiencia.

Si 10 anterior no resulta en la selecci6n de un arbitro dentro de siete (7) dias del
calendario despues de recibir la demanda escrita para una arbitraci6n, la parte que
la pide puede, por una petici6n escrita al Federal Mediaci6n and Conciliation
Service con una copia para la otra parte, pedir que cada parte reciba una lista de
siete (7) iniciadores de buena reputaci6n con experiencia. Las partes elegiran un
arbitro dentro de siete (7) dias de calendario despues de recibir el panel del FMCS
por medio de tachar los nombres, tomando turnos, el primero de tachar sera
determinado al azar.

Las partes estan de acuerdo de que la sumisi6n al arbitro se basara solamente en el
agravio escrito original entregado en el procedimiento de agravios. La decisi6n del
arbitro sera final y obligante para ambas partes en este Convenio. La funci6n del
arbitro sera judicial en su naturaleza y no legislativa, y su poder se limitara
estrictamente a determinar el significado y la interpretaci6n de los terminos
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explicitos de este Convenio que son establecidos expresivarnente en el presente y
tarnbien para premiar segiin de acuerdo con el presente. EI :irbitro no tendra poder
para agregar, hacer caso omiso, enmendar ni modificar ningiin termino ni
provision de este Convenio. Solo un agravio que alega un quebrantamiento de una
provision especifica segiin viene escrita y expresada en este Convenio puede ser
revisado por su merito por un arbitro. EI :irbitro no quitara ningiin derecho de la
Agencia ni del Sindicato que se reservan para ellos expresada 0 implicitamente.

Cada parte pagara por sus propios gastos incurridos al presentar su caso. Los
costos de la arbitracion, incluyendo el salon, los honorarios y gastos del :irbitro, y
los gastos para el acta seran compartidos igualmente entre las partes, a menos que
el arbitro ordene que se pague de otra manera.

Cualquier agravio que no se presenta asi como se provee arriba no sera
considerado por el :irbitro.

ARTicULO 26 MISCELANEO

26.1 Educacion de los Empleados
Para cumplir con las Seccion 648A del Head Start Act (Calificaciones y
Desarrollo del Personal), la Agencia apoyara a los empleados que desean una
educacion avanzada en las siguientes maneras:

26.1.1 En base de las necesidades del Programa, la Agencia ajustara temporalmente el
horario de trabajo del empleado para que el empleado puede asistir a una clase
requerida (con la presunci6n que la clase no se ofrece durante horas fuera del
horario de trabajo del empleado).

26.1.2 En base de que hay pocos fondos presupuestados para el desarrollo de la carrera,
la Agencia considerara rembolsar a los empleados los costos de matricula de los
empleados que procuran recibir un grado AA, BA 0 un campo relacionado a su
ruta de carrera en E Center, de una instituci6n acreditada de alta educacion. Los
Empleados que muestran que faltan menos tiempo para completar su grado para
cumplir con los Mandatos Federales mas actualizados tendran la prioridad.

26.1.3 En cumplimiento con la Ley de Head Start del 2007, los empleados que reciben
ayuda financiera para obtener un titulo BA 0 mas avanzado deben: Enseiiar 0

trabajar en los programas Head Start de la Agencia por un minimo de tres (3) aiios
despues de recibir el titulo; 6 repagar el total 0 una cantidad prorrateada de la
ayuda financiera en base del tiempo de servicios completado despues de recibir el
titulo.
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26.1.4 Los Empleados que piden ayuda fmanciera 0 un ajuste a su horario entreganin un
Plan de Educaci6n a la Agencia por escrito para aprobaci6n previa a mas tardar un
mes antes de la fecha limite para matriculaci6n. La Agencia 0 aprobara 0 negara la
petici6n del empleado. Si la Agencia niega dichas peticiones se basara en la
disponibilidad de fondos, prioridades de la Agencia para reembolso, las clases no
concuerdan con el Plan de Educaci6n, 0 por que la petici6n para un horario
ajustado no cumple con las necesidades del Programa.

26.2 Reembolso por Millaje
Los empleados que se requiere que usen vehiculos personales para asuntos de la
Agencia seran reembolsados por milla a la tarifa Federal actual.

26.3 Suministros, Herramientas y Eguipo
La Agencia proporcionara todos los suministros y equipo necesario para la
ejecuci6n de los deberes requeridos.

26.3.1 Para los gastos que no estan cubiertos por el fondo de caja chica, la Agencia,
cuando sea posible reembolsara a los empleados por todos los gastos aprobados
previamente por articulos 0 servicios para uso en el trabajo, dentro de cuatro (4)
semanas despues de haber recibido un formulario de reembolso de Viaje en el
Area Local (LAT) apropiadamente ejecutado, con recibos adjuntos.

26.3.2 Todas las Peticiones de Mantenimiento / Reparaci6n de los centros, Peticiones de
Mantenimiento / Reparaci6n de Camionetas, Ordenes de Compra y otros pedidos
para herramientas 0 suministros se ejecutaran norrnalmente dentro de siete (7) dias
que la Agencia ha recibido el pedido. Si el articulo (s) solicitado no esta(n)
disponible(s) 0 el pedido es negado, entonces el empleado sera informado del
estado de su pedido dentro de catorce (14) dias.

26.4 Ley de Americanos con Incapacidades (ADA)
La Ley de Americanos con Incapacidades (ADA) y la Ley Correspondiente de
California prohiben la discriminaci6n en contra de personas con incapacidades. Es
la p6liza de E Center de cumplir con las provisiones de estas Actas cundo sea
aplicable.

26.5 No Reducciones en Beneficios
Ningun empleado sufrira la perdida de sueldo 0 de cualquier beneficio econ6mico
a menos que sea modificado especificamente por una disposici6n de este
Convenio, excepto aquellas perdidas resultantes de una causa justa.

26.6 No Discriminaci6n
Tanto la Agencia como el Sindicato estan de acuerdo de que no habra
discrirninaci6n en contra de ninglin empleado protegido por este Convenio, en
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cumplimiento de las leyes estatales y federales aplicables.

26.7 Separaci6n
En caso de que alguna disposici6n de este Convenio se considere que esta
infringiendo cualquier ley 0 regulaci6n estatal 0 federal, dicha determinaci6n no
podra de ninguna manera afectar el resto de las disposiciones de este Convenio.
Las partes acuerdan que comenzaran las negociaciones para alterar la disposici6n
ilegal dentro de treinta (30) dias calendario desde el recibo del aviso del faHo fmal
o decisi6n que es obligatorio.

26.8 No Huelga I No Huelga Patronal

26.8.1 Durante el periodo de este Convenio, el Sindicato acuerda que no autorizara,
causara, inducira, apoyara 0 perdonara ninguna huelga, protesta, huelga de apoyo
moral, paralizaci6n de trabajo, demora de trabajo 0 dec1araci6n de huelga por parte
de ningtin empleado protegido por este Convenio. Los empleados que participen
en dicho acto seran considerados que han quebrantado esta secci6n. Ademas, se
acuerda que el respetar una protesta publica que cubra la entrada de un local de E
Center, constituira una violaci6n de esta secci6n.

26.8.2 La Agencia esta de acuerdo que, durante el periodo de este Convenio, no cerrara
las puertas a ningun empleado protegido por este Convenio.

ARTicULO 27 PERIODO DEL CONVENIO

Este Convenio se pondra en vigencia al momenta de la fIrma de las partes interesadas,
excepto para aqueHas provisiones que han side asignadas otras fechas de vigencia como
se expres6 antes en este documento. Ademas, permanecera en efecto y validez hasta e
inc1uyendo el30 de Junio del2012 y continuara despues de este, de ano en ano, a menos
que cualquiera de las partes interesadas presente, sesenta (60) dias antes del primer dia de
mayo del ano siguiente, un aviso por escrito a la otra parte de su deseo de corregir,
modifIcar 0 fmiquitar este Convenio.

Acordado por:
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APENDICE A VARIACION DE SALARIOS (Efectivo 8/1/09)

Grado Puesto
3.0 Ayudante de Maestro(a), Ayudante de Cocina

Ayudante Basado en el Hogar para Bebes y Nifios,
Ayudante de Base en el Hogar de Infantes y
Ayudante de Transportaci6n

4.0 Asistente de Maestro(a) I, Conserje

Sueldo por Bora

$8.45 - $10.29

$8.87 - $10.80

5.0 Asistente de Maestro(a) II, Intercesor(a) de Familia Asociado,
Recepcionista $9.32 - $11.34

6.0 Transportador $9.79 - $11.91

7.0 Cocinero(a) I, $10.27 - $12.51

8.0 Jardinero, Secretaria de Area $10.78 - $13.14

9.0 Cocinero(a) II, Secretaria,
Trabajador(a) de Servicio a la Familia I,
Maestro (a) Asociado $11.32 - $13.79

10.0 Maestro(a) I, Educador(a) de la Familia I,
Trabajador(a) de Servicios a la Familia II,
Maestro(a) / Educador de la Familia I,
Educador de la Familia de BebeslNifios Pequefios I $11.89 - $14.48

12.0 Maestro(a) II, Educador de Familia II,
Maestro(a) / Educador(a) de la Familia II,
Educador(a) de Familia de bebes y Nifios pequefios II, Chofer de Autobus

$13.10 - $15.96

14.0 Intercesor(a) de la Familia, Maestro(a) III
Educador(a) de Familia III, Maestro(a)/Educador de Familia III,
Educador(a) de Familia de Bebes y Nifios Pequefios III $14.45 - $17.60

15.0 Especialista de Establecimientos $15.16 - $18.48

16.0 Especialista de Salud y Nutrici6n, Especialista ERSEA, $15.92 - $19.40
Especialista de Cuidado de Nifios en Familia, de Educaci6n1Necesidades
Especiales
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CARTA DE ACOMPANAMIENTO DEL CONVENIO
entre

E Center
y

El Sindicato Internacional de Empleados de Servicio 1021, CLC

Durante las negociaciones para un Convenio entre E Center y SEIU Local 1021, se
acordaron los siguientes tenninos adicionales y condiciones:

Salarios
El Sindicato propone que se revisa el Apendice A para reflejar los pasos incrementales en
la escala salaria!. Un sub-grupo de las partes reunini y negociara la escala salarial en
sesiones fuera de estas negociaciones, que comenzaran dentro de 60 dias despues de que
se fInne el Convenio de Negociaciones Colectivas. El sub-grupo consistira de no mas de
3 personas que representan el Sindicato y 3 personas que representan la Agencia.

Trabajo Fuera de ClasifIcaci6n
Los empleados asignados a trabar en una clasifIcaci6n mas alta antes de que se apruebe
este Convenio que siguen trabajando en la misma alta clasifIcaci6n despues de que este
Convenio se apruebe seran compensados de la siguiente manera.

Para los empleados asignados a trabajar en una clasifIcaci6n mas alta por mas de dos
semanas, recibiran una cantidad que refleja la diferencia de porcentaje entre las salarias
de su clasifIcaci6n actual y la clasifIcaci6n en que estan trabajando que esta mas alta que
se agregara a su salario.

Este acuerdo no establece ninguna precedencia.

Membresia en el Sindicato

Todos los empleados de la Unidad de Negociaciones Colectivas que no han cumplido con
el Articulo 5 del Acuerdo de Negociaciones Colectivas deben escoger una de las
opciones proveidas en los parrafos 5.1 65.1.1 para ponerse en cumplimiento con el
Articulo 5.

El Sindicato proveera al Empleado las fonnas de membresia en el Sindicato. El Sindicato
y el Empleado redactaranjuntos una carta a la Unidad de Negociaciones que explique los
requisitos del Articulo 5 del CBA y el Sindicato proveera copias de dicha carta al
Empleador.

Las fonnas de membresia y la carta conjunta se mandaran por correo a los miembros de
la Unidad de Negociaciones que estan fuera de cumplimiento a mas tardar ellS de Julio,
2009.
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El Empleador proveeni a! Sindicato una lista de nombres de todos los miembros de la
Unidad de Negociaciones que recibiran las antedichas formas y las fechas en las cuales se
mandaron. Los miembros de la Unidad de Negociaciones que estan fuera de
cumplimiento tendran treinta (30) dias despues de la fecha en que las reciben para
completar y devolver las formas de membresia al Sindicato. Cualquier miembro de la
Unidad de Negociaciones que no completa y devuelve las formas sera sujeto a las
provisiones del Articulo 5.3.2.

Este acuerdo no establece ninguna precedencia.

Acuerdo de discutir y negociar el tema de Antiguedad de trabajo

La union y el E Center acuerdan de reunirse para conferir el tema de antiguedad de trabajo. La
reunion y conferencia incluyiran un estudio de costos y otros asuntos que puedan causar un
impacto para obtener un acuerdo mutua!.

Por~enter. /1 l1
~(;Yfl6!~
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