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ESTE ACUERDO es realizado y celebrado por Mexican American Opportunity
Foundation, al cual se le referirá en este Acuerdo junto con su personal
administrativo y representantes como el "Empleador" y Service Employees
International Union, SEIU, Local521, al cual se ìe relerirá en este convenio junto con
su personal administrativo y representantes como el "Sindicato."

ARTICULO I _ RECONOCIMIENTO

1.0 La Unidad: El Empleador reconoce al Sindicato como el representante exclusivo
de la unidad de negociación compuesta por los siguientes empleados: Todos las
maestras regulares, ayudantes de maestras, gestores de caso/personal de apoyo,
conserjes, amos/amas de casa, representantes de servicios para la familia,
visitantes domiciliarios y empleados de oficina de tiempo completo y de medio
tiempo regulares que son empleados por çl empleador en la administración de
las tareas del Centro para el Cuidado de Niños y Servicios para la Familia
fUnidad basada en el Centro y Administración) ubicado en Salinas, Condado de
Monterey, California.

ARTÍCULO II - SEPARABITIDAD Y AHORROS

1.0 Si cualquiera de las disposiciones de este Acuerdo llegaran a ser consideradas
inválidas por las operaciones de ìey o por cualquier tribunal de jurisdicción
competente, o si el cumplimiento con, o la puesta en vigor de cualquier
disposición fuera restringida por cualquier tribunal de jurisdicción competente
pendiente a una determinación final en cuanto a su validez, el remanente de este
Acuerdo o la aplicación a tal Artículo o Sección en cuanto a las personas o
circunstancias que no sean aquellas por ìas que ha sido considerado inválido o
por ìas cuales eì cumplimiento o la puesta en vigor ha sido restringido, no será
afectado por ello.

2.0 Dado el caso de que cualquier invalidación de cualquier disposición de este
Acuerdo, ìas partes están de acuerdo en reunirse y negociar dentro de treinta
(30J días de taì invalidación con el propósito de llegar a un remplazo
satisfactorio para tal disposición.

ARTÍCULO III - DERECHOS DE LA ADMINISTRACIÓN

La Administración tiene el derecho de seleccionar, conlratar, disciplinar y despedir
con causa justa, promover a puestos equivalentes o mejores; a transferir a
empleados temporalmente a otros sitios de empìeo del empleador; mantener
disciplina y eficiencia de todos los empleados. Esta Cláusula de Derechos de la
Administración no es arbitrable y no está sujeta a negociación durante ìa vigencia de
este Acuerdo, y es limitada solamente por aquello que sea inconsistente con ìa ley o
que viole provisiones específicas de este contrato.
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ARTÍCULO IV - DERECHOS SINDICALES

L.0 Acceso del Sindica[o: Representantes autorizados del Sindicato tendrán acceso a

los lugares de trabajo en donde se empleen los empleados cubiertos para

transmitir información, para propósitos de representación, o para hacer valer
este Acuerdo. Representantes autorizados del Sindicato que deseen acceso

deberán notificar aì representante apropiado de la administración para oblener
aprobación previa antes de acceder al sitio de trabajo. En caso que un
administrador niegue el acceso, el / ella deberá ofrecer un tiempo alternativo
para la visita dentro de un periodo de veinticu atro (24) horas'

Los representantes del Sindicato serán dados acceso razonable a los lugares de

trabajo para juntas, incluyendo, pero no limitadas a elecciones sobre asuntos del

Sindicato con tal que no interfieran con las operaciones diarias normales.

2.0 Tableros Para Boletines del Sindicato: El Sindicato tendrá el derecho de tener
avisos de asuntos sindicales publicados en un tablero para boletines designado

en cada sitio de trabajo de no menos de dos (2) pies por dos [2) pies.

2.1 Los boletines no serán usados por el Sindicato para asuntos de elecciones

Estatales, Locales y Federales. Además, los boìetines no serán usados para

cosas que sean profanas, difamatorias, obscenas, o despectivo, o para

materiales que violen las Pólizas de MAOF. Los avisos que no cumplan
con este artículo serán removidos por el Empleador'

3.0 Lista de empleados: Al Sindicato se le proporcionará una lista trimestral de los

nombres, números de empleado, las clasificaciones, los lugares de trabajo y las

fechas de antigüedad de todos los empleados cubiertos por este Acuerdo. Sobre

una base mensual, el Empleador proporcionará una lista de cualquier cambio.

4.0 Representantes en el trabajo: En cada lugar de trabajo, el Sindicato tendrá el

derecho de designar, de conformidad con sus propios procedimientos, uno de los

empleados [y un suplente) para servir como eì Representante en el trabajo. El

Sindicato informará al empleador por escrito de cada empleado designado.

4.1 MAOF, cuando sea posibìe, darâ tiempo libre con pago para que el

representante en el trabajo conduzca investigaciones o representación. El

tiempo será arreglado entre el supervisor del representante en el trabajo
y el empleado para tener una junta en un tiempo separado con la menor
disrupción posible a las operaciones del programa.
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4.2 MAOF está de acuerdo en proporcionar tiempo libre con pago para
representantes del Sindicato para asistir a reuniones de acuerdo común.
En el caso de las negociaciones contractuales de este Acuerdo Colectivo,
MAOF está de acuerdo a proporcionar tiempo libre con pago para un
representante de cada lugar de trabajo para asistir en tiempo pagado. El
Sindicato está de acuerdo, en la medida posible, a notificar a la
administración al menos 24 horas con adelanto de la solicitud de tiempo
libre con pago, y, excluyendo los fines de semanas y días feriados, del
nombre[s) del representante[s) del Sindicato que deben ser dados este

. tiempo. La Administración está de acuerdo de organizar / notificar el
tiempo libre con pago con el/la supervisor[a) apropiado(a). La
organización del tiempo libre con pago incluirá una cantidad razonable
de tiempo de viaje.

5.0 Orientación de Nuevos Empleados: El Sindicato suministrará un paquete de
empleado nuevo al Empleador, cual el Empleador le dará a cada nuevo empleado
durante la orientación del Empìeador. El empleador permitirá que un
Representante del Sindicato y / oun representante deì Sindicato en eìtrabajo
tenga la oportunidad de proporcionar una orientación del Sindicato a cada
nuevo empleado en el momento de la contratación por no más de treinta (30)
minutos durante tiempo pagado.

6.0 Representación de los Empleados de la Unidad de Negociaciones:
Todos los empleados de esta unidad de negociaciones mantendrán su derecho a
ser representados por el Sindicato en cualquier discusión con supervisores o con
la administración que sea investigativa y/o que pueda potencialmente terminar
en una acción disciplinaria, excluyendo discusiones directamente relacionadas
con las directivas de trabajo o con ìas operaciones de día-a-día.

ARTÍCULO V - PROCEDIMIENTO DE AGRAVIOS

Los agravios y las quejas que resulten de la operación de este Convenio o que surjan
bajo cìáusulas específicas del mismo, o que afecten de cualquier manera las
relaciones entre el Patrón y los Empleados cubiertos por é1, serán manejados de la
siguiente manera:

Paso 1: Dentro de quince (15) días hábiles después que el agraviado o el Sindicato
supieron o razonablemente hubieran podido saber de la ocurrencia de los hechos
bajo ìos cuales está basado el agravio, el agravio debe ser presentado al Director de
Recursos Humanos. El Director de Recursos humanos tendrá diez [10) días hábiles
para responder por escrito. A solicitud del Sindicato, el Director de Recursos
Humanos se reunirá con el 5 agraviado, el dirigente sindicaly/o el Representante
Sindícal dentro de diez [10) días hábiles en lugar de la respuesta por escrito. El

a
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Director de Recursos Humanos tendrá diez [10) días hábiles para presentar una

decisión por escrito después de la junta.

Paso 2: Si el agravio no es resuelto de manera satisfactoria en el paso 1, el agraviado,
el dirigente sindical o el representante sindical tendrán por lo menos diez [10) días

desde que recibió la respuesta del Paso 1, para apelar el agravio al Paso 2. Dentro de

diez [10) días de recibir la apelación al Paso 2, el presidente o su representante
debidamente designado se reunirá con el agraviado, el dirigente sindical y/oel
representante Sindical. El presidente o su representante debidamente designado
presentarán una decisión por escrito sobre el agravio dentro de cinco [5) días

después de la junta.

Paso 3: Dado eì caso en que las dos partes no sean capaces de llegar a un acuerdo, el

asunto será referido a arbitraje, por aviso por escrito, por la parte que presentó la

moción y una copia de tal aviso será enviada a la parte opuesta dentro de diez [10)
días hábiles después de recibir la respuesta deì Paso 2. Las partes solicitarán una

lista de siete [7) árbitros de la Academia Nacional de Árbitros. Cada parte eliminará
alternativamente tres (3j nombres de ìa lista de siete (7),y el árbitro resultante será

seleccionado para que decida el caso. Laparte que elimine al primero será

determinado lanzando una moneda al aire. A parte de casos de despido, la decisión
será otorgada dentro de quince (15) días deì calendario después de dicha audiencia.
En casos de despido, el Sindicato tendrá treinta (30J días del calendario a partir de

la fecha terminación de labores para elegir si desea arbitrar o no. Si el Sindicato el

elige arbitrar y luego decide que no, ellos serán responsables del costo total del

árbitro. Si el asunto es escuchado, la decisión deì árbitro se dará inmediatamente
después de la conclusión de la audiencia. Cualquier otorgamiento de remuneración
en la decisión del árbitro fpanel o FMS) no excederá seis [6) meses de salario o

sueldo. E'l gasto dearbitraje será costeado equitativamentepor el Patrón y el

Sindicato.

En casos de despido, si el Sindicato soìicita una postergación deì arbitraje,
renunciarán a cualquier pago retroactivo a partir de ese punto hasta el arbitraje. Si

el Mexican American Opportunity Foundation solicita una postergación incurrirá
cuaìquier costo adicional de tal postergación. Si existe una solicitud de postergar por
parte de un Árbitro, ya sea el Sindicato o eì Mexican American Opportunity
Foundation podrán solicitar otro árbitro en lugar de estar de acuerdo con la demora.
Los casos de despido usarán arbitraje acelerado. Además, en casos de despido el

agravio debe proceder directamente de despido a arbitraje.

1. Las audiencias de agravio y arbitraje serán llevadas a cabo en tiempos
mutuamente convenientes.

2. Los límites de tiempo incluidos en este Artículo podrán ser dispensados con el

acuerdo mutuo por escrito de las partes.
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No Huelgas/No cierres forzosos:
Durante la vigencia de este Acuerdo, ni el Sindicato, ni sus representantes
respectivos participarán en algún paro laboral, huelga de trabajo lento, u otra
interferencia concertada con las operaciones normales del Empleados por ninguna
razón. Dado el caso de cualquier huelga, huelga de trabajo lento, u otro paro laboral,
ya sea en forma de amenaza o real, el Sindicato y sus representantes y afiliados
tomarán los pasos razonables dentro de su control para evitar o finalizar el mismo.

El Empleador está de acuerdo en que no participará en un cierre forzoso de los
miembros de la unidad durante la vigencia de este Acuerdo. El término "cierre
forzoso" tiene la intención de cubrir una situación donde el patrón se niega a
permitirles a los empleados trabajar, con el propósito de obtener concesiones de
negociación por parte del Sindicato.

ARTÍCULO VII - NO DISCRIMINACION

l-.0 Conforme a las Leyes Federales y Estatales: Conforme a las leyef Federales y
Estales aplicabìes, el Empleador y el Sindicato acuerdan no discriminar en contra
de algún[a) empleado[a) en base de su raza, color, creencias, nacionaìidad,
religión, sexo, edad, discapacidad física, estatus marital, preferencia sexual,
afiliación política, o actividades sindícales. Si algún[a) empleado[a) cree que
el/ella ha sido sujeto a discriminación, el/ella le proveerá una queja escrita a su
supervisor, el Departamento de Recursos Humanos, y al presidente de MAOF lo
más pronto posible después deì incidente. La queja del empleado(a) debe de
incluir detalles del incidente o incidentes, nombres de las personas involucradas
y I o s no m bres de'cu a lqu i er-testigo: M Aû F jn m e d iata mente come nza ra u n a

investigación efectiva, objetiva y compìeta de las alegaciones de acoso. El
Sindicato puede representar y asistir al empleado en presentar su queja.

Mientras estos asuntos no sean sujetos al Procedimiento de Agravio como está
expuesto en este Acuerdo, podrán ser presentados por el empleado(a) a la Comisión
Federal de Oportunidades de Empleo Equitativo [Federal Equal Employment
Opportunity Commission) y/o al Departamento de Empleo y Vivienda Justa de
California (California Department of Fair Employment and Housing).

ARTÍCULO VIII - SEGURIDAD SINDICAL Y DEDUCCIONES DE CUOTAS

1.0 Autorizaciones: Todos los empleados cubiertos por este Acuerdo y quienes estén
empleados en la fecha efectiva de este Acuerdo, deberán de, no más tardar del
treinta y un (31) día calendario después de la fecha efectiva de este Acuerdo,
hacerse miembros en buen estado del Sindicato y permanecer como miembros
durante el curso de su empleo. Todos los empìeados cubiertos por este Acuerdo
y contratados en o después de su fecha efectiva, deberán de, no más tardar del
treinta un [31) día calendario después de la fecha efectiva de esteAcuerdo,
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hacerse miembros en buen estado del Sindicato y permanecer como miembros
durante el curso de su empleo. Sin embargo de esta provisión, un empleado en

su periodo de prueba es "a la voluntad" y no tiene derecho a meter un agravio
por despido durante el periodo de prueba.

2.0 Terminación: Cuando eì Empleador reciba un aviso por escrito y ante la
examinación de pruebas documentadas que un empleado no ha cumplido con los
requisitos de arriba, el Empìeador terminara el empleo de taì empleado dentro
de quince [15) días de calendario después haber recibido tal aviso por escrito a

menos que el empleado cumpla en lo subsiguiente con los requisitos de arriba
dentro de dicho periodo de tiempo.

3.0 Pago Directo al Sindicato: Un depósito que se aproxime a la cantidad de cuotas
que hayan sido deducidas será pagado directamente al Sindicato en cada día de

pago, y la cantidad reconciliada será proporcionada al Sindicato dentro de diez
(10) días después que las deducciones se hayan hecho, junto con una lista de los
empleados afectados.

4.0 Deducciones de Cuotas: En los casos donde una-deducción de cuotas no sea

tomada de un empleado que tiene un formulario de autorización vaìido
archivado, la[s) deducción[es) faltantes serán tomadas de un pago de salario
subsiguiente y será pagada directamente al Sindicato.

5.0 Deducciones de C0PE: Los empleados podrán decidir voluntariamente que

contribuciones sean deducidas de sus cheques de pago para el Fondo de COPE

del Local 52L de SEIU. Taì deducción se hará ante la autorización firmada del
empleado y continuará hasta que taì autorización sea revocada por escrito. El

Em p I ea d or tra ns m i ti rá tales d e d u cci ones jun[o-c onla s dedu cci on es d e cu o ta s

regulares en un solo cheque.

6.0 Indemnización/ Exención de Responsabilidad: El Sindicato está de acuerdo en

indemnizar y eximir de responsabilidad aì Empleador contra cualquier
responsabilidad (incluyendo costos razonables y necesarios de litigación) que

surja de cualquier y todo reclamo, demanda, litigio y otras acciones relacionas
con este artículo. El Sindicato tendrá el derecho de determinar y decidir todos
los asuntos que se relacionen al arreglo y manera de conducir el ìitigio con
respecto a este Artículo. En ningún caso serán los fondos del Empleador
involucrados en algún remedio reìacionado a este Artículo. Cualquier falta de

pago al Sindicato resultando por que el Empleador no hizo una deducción
requerida será remediado por deducciones adicionales del/de los empleado[s)
afectado[s).

7.0 Sobrepago: Cualquier sobrepago al Sindicato resultando de una deduccion
excesiva será remediado a través de un rembolso del Sindicato al empleado(s)
afectado(s) o a través de un crédito contra futuros pagos por el/los empleado[s)
a fectado Is).
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8.0 El Empleador Proveerá Información: El Empleador proveerá cualquier
información necesitada por el Sindicato para cumplir con las provisiones de este
Artículo.

ARTÍCUrO rX - HORAS y TIEMPO EXTRA

1.0 Horas de Trabajo; Las horas normales diarias de trabajo para empleados de

tiempo completo son ocho [B) horas al día, de lunes a viernes, con una [1) hora
para el almuerzo. Las horas de inicio en la mañana coincidirán con la apertura y
eì cierre de los requerimientos del horario diario de cada programa. Por lo tanto,
prevalecerán las horas escaÌonadas para los empleados.

1.1 Periodos de Almuerzo: Los empleados tendrán derecho a un periodo de
una [1J hora de almuerzo no pagada, cual será programado a comenzar
entre la tercera [3rd) y quinta [5th) hora de las horas del turno
programado del empleado y cual será de acuerdo con todas las leyes
Estatales y Federales.

1.2 Para fines de calcuìar las horas trabajadas, el tiempo durante eì cual el
empleado es escusado de trabajar debido a días feriados, vacaciones, o
permisos para ausentarse, será considerado como tiempo que no es
trabajado por el empleado. Antes de cualquier cambio de naturaleza
permanente que afecte el trabajo o las horas diarias de trabajo de un
empìeado, el Empleador notificará al/a los empleados afectado(s) y al
Sindicato, por escrito, por lo menos quince (15) días, si es práctico, por

- - -- -a de Lanta d o d e-eual q u ie+ ca mb i o pe r+Ra nente. Ante -l a s oli eitu d de-l
Sindicato, el Empleador está de acuerdo en reunirse con el Sindicato y
eì/ìos empìeados afectado[s) por lo menos dos (Z) semanas, si es
práctico, antes del cambio de trabajo o de las horas de trabajo.

1.3 Horarios de Trabajo: Proveído que un empleado cumpla con las
calificaciones del puesto, se ofrecerá un horario de trabajo nuevamente
disponible a ìos empleados dentro del centro en orden de antigüedad.

1.4 Redondeo de Pago: Empleados no perderán pago por reportarse entre 6
minutos de su tiempo programado de empiezo, incluyendo del retorno de
su periodo de aìmuerzo.El periodo de redondeo es determinado por el
proceso de redondear [rounding, en Ingles) deì sistema de pago de MAOF
y es sujeto a cambiar. El redondeo de pago no excusara a un empleado de
disciplina por lìegar tarde.

2.0 Tiempo extra: Queda entendido por las partes que los empleados de la Unidad
no están autorizados para trabajar tiempo extra, más de ocho [B) horas al día o
por más de cuarenta [40) horas a la semana. Tales empleados deben tener
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autorización por escrito del presidente de MAOF o Ia persona designada por el

para trabajar tiempo extra por adelantado del trabajo de tiempo extra.

3.0 Trabajo de tiempo completo: Los empleados recibirán compensación a una tarifa

equivalente a una y media (1,-1'/2) veces la tarifa de pago regular, [o se le

proporcionará tiempo libre compensatorio de manera que esté de acuerdo con

las leyes estatales o federales aplicables a la tarifa de unaymedia (1-1/2) veces

las horas trabajadas), por el trabajo autorizado y desempeñado en el sexto [6to)
y séptimo (7mo) día después del inicio de la semana regular de trabajo, o por las

horas trabajadas en exceso de ocho [B) horas en un día o en exceso de cuarenta

(40) horas en cualquier semana del calendario.

3.1 Trabajo en días feriados: Los empleados no están autorizados para

trabajar en ningún día feriado reconocido bajo este acuerdo.

4.0 Periodo de descanso: El periodo de descanso autorizado estará basado en el

total de horas trabajadas diariamente a la tarifa de diez (10) minutos tiempo de

descanso neto por cuatro (4) horas de trabajo. Esto resuìta en dos (2J descansos

por turnos de ocho [B) horas. Los empleados con "descanso" no están

autorizados para irse de los sitios de trabajo donde están empleados.

4.1 Como sea practicable, los empleados serán programados a tomar cada

descanso cerca del medio de cada periodo de trabajo de cuatro [4) horas.

5.0 Capacitación de los empleados para el'trabajc Cuando aLempleado se le

requiere asistir a cualquier taller, sesión de capacitación interna relacionada con

eì trabajo, el Empleador tratará que tal capacitación sea durante las horas de

trabajo del empleado. El empleado será pagado a la tarifa apropiada de pago.

6.0 Para fines de este Acuerdo, todos los empleados a quienes se ìes paga por [40) o

más horas de trabajo a la semana serán considerados empleados de tiempo

completo.

7.0 Reducción en Horas para Capacitación de la Carrera y Educación

A su opción, MAOF le puede dar a un empleado de tiempo completo quien haiga

completado por ìo menos cinco [5) años de servicio, si así lo solicita, una reducción
en horas para el propósito de capacitación de la carrera y educación en la primera
infancia. MAOF puede aprobar o no aprobar la reducción de horas a su sola

discreción. Los empleados deben de enviar su solicitud por escrito a Recursos

Humanos junto con una descripción del curso.
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ARTICULO X - ANTIGUEDAD

1.0 La antigüedad será definida como la duración o el periodo de servicio continuo
con el Empleador. La antigüedad será expresada en términos de anos, meses, y
días. Si dos o más empleados se emplean en la misma clasificación en el mismo
día, la antigüedad será determinada por los expedientes de empleo. Cuando se
solicite el empleador le proporcionará al Sindicato una lista actualizada de
antigüedad que incluirá:

1. toda la antigüedad en MAOF;
2. toda la antigüedad en MAOF por clasificación;
3. toda la antigüedad por sitio de empleo;
4. toda la antigüedad por clasificación en cada sitio de empleo

2.0 Los empleados no tienen estatus de antigüedad durante los primeros noventa
[90) días de su periodo de prueba, Al final del periodo de prueba, la fecha de
antigüedad retrocederá hasta la fecha inicial de empleo. Un empleado de la
unidad de negociación que sirve al Empleador a la solicitud del Empleador en un
Nombramiento Provisionãl'o en uñ þuestö têmþòrál fuera de la unidad de
negociaciones continuara acumulando antigüedad de acuerdo con este artículo
durante tal servicio.

3.0 Excepto como este proveído en este Acuerdo, no habrá deducción a la
antigüedad por algún tiempo perdido. Una interrupción en servicio continuo
ocurrirá en cualquiera de los siguientes casos:

a) terminación voìuntaria o renuncia'
'b)' despidq'.''-- -".-
c) no presentarse a trabajar o llamar al Supervisor durante tres días de

trabajo consecutivos;
d) no regresar de cualquier Permiso de Ausencia o llamarle aì Supervisor

para avisarle y;
e) muerte.

4.0 Excepto como este proveído en este Acuerdo, si un empìeado es contratado o

transferido a otro programa o departamento dentro de la unidad de
negociaciones, su antigüedad será transferida al programa o departamento
nuevo dentro de ìa unidad de negociaciones y ella/el mantendrá la antigüedad
en la clasificación para el propósito de descansos del trabajo y promociones.

5.0 El personal de la administración podrá trabajar de manera temporal en un
puesto de la Unidad para entrenar a un empleado, o cuando la exigencia de la
situación requiera que ìa persona de la administración realice trabajo de la
Unidad, tal como cuando un empleado de la Unidad esté ausente.
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6.0 Para todos los propósitos bajo este Acuerdo, la Antigüedad será medida a parlir
de la fecha en que el Emplcado dc la Unidad es contratado por la Compañía;

todos los empleados de la Unidad contratados por la Compañía estarán sujetos al

Artículo X - La Antigüedad y deben de cumplir con el periodo de prueba

[Artículo X, subpárrafo 2.0). No habrá derechos de quitar a otro empleado con

menos antigüedad o consideración de la antigùedad entre la Unidades del Sur de

California y las Unidades del Condado de Monterey, puesto que ambas unidades

están cubiertas bajo Acuerdos de Negociación Colectiva separados.

ARTÍCULO XI RECLUTAMIENTO

L.0 Descripciones de trabajo: El Empleador mantendrá descripciones de trabajo
para cada puesto de la unidad de negociaciones dentro de su programa respectivo
(en lo subsiguiente "wrp" por sus iniciales en inglés) y le proporcionará al Sindicato

con copias de cada descripción de trabajo. Queda entendido que el empleador puede

asignar "otros deberes" que Sean razonables y usuales. Si el Empleador hace

cambios significativos a una descripción de trabajo o si agrega "otros deberes," el

Empìeador está de acuerdo en proporcionarle al Sindicato una copia de la

descripción del trabajo quince [15) días antes de su fecha efectiva. El Empleador

está de acuerdo en reunirse con el Sindicato, si así se solicita, dentro de cinco [5)
días de trabajo, para negociar cualquier cambio propuesto a los términos y
condiciones de empleo.

2.0 Notificación de vacantes: Una vacante es definida como un puesto de la unidad

de negociaciones la cual ningún empleado tenga y la cual el Empleador desee llenar.

Los avisos de vacantes serán publicados en los tableros de boletines del sindicato en

cada lugar de trabajo por un mínimo de cinco (5) días de trabajo. La antigüedad para

llenar el-puesto será considerada como un artículo de elegibiìidad. Los avisos

incluirán el título del trabajo, rango del salario, una descripción de los deberes deì

puesto, y el estatus del puesto.

3.0 Llenado de vacantes y/o de clasificaciones creadas nuevas: Para garantizarla
igualdad de oportunidades de carrera y el progreso para todos los empleados, MAOF

se adherirá a los siguientes procedimientos cuando llene las vacantes:

I. Todos los empleados deben ser notificados de la posición vacante y /o de

nuevas posiciones creadas como se indica en la Sección 2.0 del Artículo XI,

encontrado arriba.

2. Cada empleado calificado de la unidad de negociación que aplique para un

puesto vacante o para una nueva clasificación dentro de los cinco (5) días de

trabajo siguientes a la publicación original, se les otorgara una entrevista
justa y equitativa.

3. Después de entrevistar a todos los empleados de ìa unidad de negociación

elegibles quienes hagan aplican dentro de los cinco [5) días de trabajo, MAOF
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le ofrecerá la posición al empleado de la unidad de negociación más
calilicado.

4. Si varios empleados de la unidad de negociación son igualmente caìificados
entonces la antigüedad general con MAOF prevalecerá.

5. Si ningún empleado actual de la unidad de negociación aplica para el puesto
vacante y/oun puesto creado nuevo, dentro de los cinco [5) días de trabajo
siguientes a la publicación original, MAOF pueden ejecutar un aviso externo
para eì puesto.

6. Empleados en período de prueba sólo podrán apìicar después de la
publicación interna de cinco (5) días y no recibirán preferencia sobre los
candidatos externos.

7. MAOF puede considerar ciertos niveles de credenciales en cuando vaya a
lìenar las vacantes y/o puestos nuevos creados.

B. Nada impêdiiá que un empleado'que no aþlicá dentro de la publicación
inicial interna que aplique durante la fijación externa para el público en
general.

3.1 Los empleados regulares que hayan solicitado y se les haya otorgado una
vacante dentro de los últimos seis (6J meses anteriores no podrán ser considerados
para otra vacante durante ese periodo de seis (6) meses. El límite de tiempo de seis

[6) meses será dispensado dado el caso en que la vacante sea para un puesto de
nivel más aìto.

4.0 Asignaciones temporales de trabajo de la Unidad de Negociaciones: Si existe
cualquier asignación de trabajo temporal o de verano de la unidad de negociaciones,
éstas serán ofrecidas a los empleados de la unidad de negociaciones "wrp" de
acuerdo con los procedimientos descritos en la sección 4.T. Si en la opinión del
Empleador, más de un solicitante "wrp" tiene ìas cualificaciones equivalentes para la
asignación de verano, al solicitante con la mayor antigüedad de la unidad de
negociaciones le será ofrecida la asignación.

4.1 El Empìeador comunicará a todos los empìeados de la unidad de
negociaciones ["wrp") sobre la asignación de trabajo temporal disponible
incluyendo eì lugar, los días y las horas de trabajo, fechas de inicio y de fin de
la asignación de trabajo temporal y tarifa de pago. Dentro de dos semanas de
dicha notificación, cada solicitante interesado "*.p" hará que su deseo de ser
considerado para la asignación sea dado a conocer por escrito al

representante designado por el Empleador. MAOF le proveerá al Sindicato
una lista mensual de todas las asignaciones individuales de trabajo
temporario - incluyendo fechas de inicio y de fin de la asignación de trabajo
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temporal, sitio de empleo, tarifa de pago, y la razón por la asignación
temporal.

5.0 Sustitutos: Los sustitutos podrán ser usados para cubrir la programación de

vacaciones, permisos por enfermedad, permisos para ausentarse y para cubrir una

vacante pendien[e el otorgamiento de un puesto. Si es necesario, los supervisores
podrán sustituir de manera temporal en el saìón de clase para poder cumplir con los

regìamentos de los programas.

6.0 Tiempo de preparación: El Empleador proveerá tÍempo de preparación para el

salón de clase de acuerdo con los requisitos de cada programa.

7.0 Subcontratación: EI Empleador no subcontratará trabajo del Sindicato.

ARTICULO XII - DESCANSOS Y LLAMADAS PARA REGRESAR A TRABAJAR

1.0 Descanso permanente: El descanso permanente se definirá como una reducción
de ìa fuerza laboral (por sus siglas en inglés R1FJ.

2.0 Procedimientos para descansos permanentes: Dado eì caso de un descanso
permanente, los empleados temporales en la clasificación serán despedidos
primero. Luego, si mayores reducciones son necesarias, los empleados regulares
serán despedidos de acuerdo a la antigüedad inversa dentro de Ia clasificación.
Dado el caso de un descanso permanente, el/los empleado[s) afectado[sJ serán
notificado(s) por escrito ante el inminente despido por lo menos dos [2)
semanas por adelantado. Si el empleador mismo ha recibido aviso adecuado de

la necesidad de un despidoytiene los fondos apropiados, el Empleador dará
hasta un (1) mes de aviso. No serán arbitrables las disposiciones de este artículo
y las decisiones de la administración conforme a esta sección. Al sindicato se le

enviarán copias de todos los avisos de despido. Si así se soìicita, el Empleador se

reunirá con representantes del Local 521 con respecto a los efectos del despido
de los miembros de la Unidad.

MAOF le notificará al Sindicato y a todos los Empleados afectados por escrito de

cualquier RIF, incluyendo las razones para el RIF potencial, no menos de diez [10)
días caìendarios antes que cualquier despido esté programado para entrar en vigor.
Una vez que los empleados y el Sindicato hayan sido notificados del potencial de una

reducción de la fuerza laboral (RIF), la línea de tiempo para el proceso de RIF

comenzará y se seguirán los pasos enlistados abajo:

L Ante el aviso de MAOF del RIF propuesto,las partes tendrán diez [10) días

calendarios para reunirse y conferir acerca de las alternativas a dicho RIF.

2. Si, después de diez [10) días calendarios, el Sindicaroy MA)Fno son capaces

de identificar una alternativa viable aì RIF, MA)F podrá entonces emitir una
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notificación o notificaciones treinta [30) días por adelantado de la fecha
efectiva del RIF a todos los Empleados afectados y al Sindicato.

2.1 RIF Resistencia y Colocación de Empleados:
Si permanece un puesto vacante, al empleado afectado por el RIF con mayor
antigüedad y más cualificado de la misma clasificación, se le ofrecerá el puesto

Si no hay un puesto vacante según está descrito arriba, el empleado afectado podrá
reemplazar a un empleado con menor antigüedad en una clasificación que haya
tenido anteriormente el empleado afectado a menos que ya no cumpla con ìas
cualificaciones mínimas. El empleado afectado podrá decidir aceptar el descanso
permanente en lugar de quitarle el puesto a otro empleado de un pueslo o
cambiarse a una clasificación más baja o igual.

a. Si el empleado no tiene derechos de colocación según hayan sido descritos en

[2.1) arriba, el empleado podrá tomar cualquier puesto vacante para el cual
cumpla con ìas cualificaciones.

b. El empleado afectado que reemplace a otro ériìpìeâdó enla misma
clasificación o en una igual mantendrá su tarifa actual de pago y continuará
recibiendo todos los aumentos regulares de pago. Eì empleado afectado que
se cambie a una clasificación más baja entrará al rango de pago de la
clasificación a la tarifa de pago más cercana a su tarifa de pago.

El empìeador le proveerá al empleado afectado y aì Sindicato una lista de
antigüedad con el aviso de despido para que el empleado afectado determine
sus opciones. Si así se solicita, el Empleador también le proveerá al empleado
afectado yloaì-Sindicato-unenlistado de lodas tas vacantes disponibles. Un
empìeado tendrá diez (10) días hábiles después de haber firmado un acuse
de recibo del aviso de despido y una lista de antigüedad para darle un aviso
por escrito al Empleador de su intención de aceptar un puesto vacante o

reempìazar a otro empleado. Si el empleado no proporciona un aviso dentro
del tiempo oportuno, perderá sus derechos de colocación conforme a esta
sección.

3.0 Llamado para regresar a trabajar: A los empleados con descanso afectados por
un RIF se les ììamará para que regresen a trabajar de la manera siguiente:

A un empleado cuyas horas han sido reducidas conforme a esta sección se le
ofrecerá cualquier aumento de horas en la clasificación involucrada antes de
que se contrate a un empleado nuevo en esa clasificación y en orden inversa
de la reducción inicial de horas.

b. Los empleados que hayan sido descansados permanentemente tendrán
derecho a ser ìlamados para regresar a trabajar hasta veinticuatro (24)
meses del último día de trabajo. El llamado para regresar a trabajar será de
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acuerdo a la antigüedad, donde al empleado con la mayor antigüedad en la

clasificación afectada se ìe llamará primero. A un empleado que haya sido
descansado permanentemente se le ofrecerán tan[o los puestos de tiempo
completo como los de medio tiempo. Un empleado podrá rehusar una oferta
a un puesto que no sea comparable [es decir, en términos de pago, horas,

rango de clasificación,yf o prestaciones) y permanecer en la lista para ser
llamado para regresar a trabajar.

El Empleador le proveerá al Sindicato una lista de las personas a ser llamadas
para regresar a trabajar y copias de todos los avisos para regresar a trabajar
antes que los avisos para regresar a trabajar sean enviados por correo a los

empleados.

d. El empleador le notificarâ a un empleado del llamado para regresar a

trabajar enviando una carta certificada por el correo de Eslados Unidos a la

dirección más reciente del empleado en el archivo, por ìo menos dos [2)
semanas antes que el empleado esté programado para regresar a trabajar. Es

la responsabilidad del empleado notificarle al Departamento de Recursos

Humanos de cualquier cambio en la dirección. Un aviso de aceptación de un
llamado para regresar a trabajar podrá ser por teléfono al Departamento de

Recursos Humanos, pero debe de ser confirmado por escrito.

Ningún empìeado nuevo podrá ser contratado hasta que todos ìos empleados
que hayan sido descansados que estén cualificados para los puestos

disponibles y deseen regresar a trabajar hayan sido llamados para regresar a
trabajar. Los sustitutos y/o empleados temporales no reemplazarán los

puestos de los empleados en la unidad negociadora.

f. Dado el caso en que un empleado que haya sido descansado
permanentemente rechaza un llamado para regresar a trabajar para un

puesto comparable o no regresa a trabajar en la fecha en la que el empleado
haya sido programado para reportarse a trabajar, el empleado será

considerado como que renunció de manera voluntaria a su empleo.

4.0 Restauración de Beneficios para los Empleados que hagan sido Descansados

Cualquier empleado que haiga sido descansado y es llamado de regreso a trabajar,
de acuerdo con los términos de este artículo tendrá derecho a:

Restauración a la condición de empleo permanente para los

empleados que sean llamados de regreso a trabajar que hagan

completado su período de prueba antes del RIF;

b. Crédito por todo el tiempo de servicio anterior para propósitos de

determinar la acumulación de vacaciones;
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c. Si el empleado afectado es llamado de regreso a Ia misma clasificación
que el empleado ocupaba antes del descanso, será colocado en el
mismo nivel salarial y cantidad salarial que el empleado tenía antes
del descanso. Si el empleado aiectado acepta un llamado de regreso a

una posición más baja, entrara el rango de pago de esa clasificación al

nivel de pago más cercano a su nivel de pago anterior.

d. Restauración de toda la antigüedad para todos los propósitos como
estén definidos en este acuerdo y de acuerdo con el ArtÍculo X -
Antigüedad.

5.0 Entre tres [3) meses de ratificación, las partes están de acuerdo de negociar para
hallar una solución a la necesidad de personal de MAOF en el invierno.

Nada que resista las disposiciones de este CBA le impedirán al Sindicato de negociar
los efectos de cualquier descanso o RIF.

ARrÍCUro xllr : R_EDUCCTÓN D_E HORAS

Nada a pesar de las provisiones de este Acuerdo, la reducción de horas de cualquier
empleado cubierto por este Acuerdo será implementado a través de negociaciones
entre el Sindicato y MAOF. Dado el caso que MAOF y el Sindicato no sean capaces de
llegar a un acuerdo dentro de treinta (30) días de negociaciones con respecto a la
reducción de horas de cuaìquier empleado cubierto por este Acuerdo, el Sindicato y
MAOF presentarán la disputa a un árbitro para una decisión finaly comprometedora
directamente al Paso 3 del Procedimiento de Agravios.

ARTICULO_XIV PROCEDIMIENTOS DE EVATUACION

Las evaluaciones anuales de desempeño se utilizan para demostrar a los empleados
que son valorados; registrar cómo el desempeño de un empleado cumple con los
requisitos del trabajo; crear un historial de trabajo; identificar los puntos fuertes de
los empleados y las áreas para la mejorar; ayudar al empleado y al supervisor en un
esfuerzo para alcanzar el nivel más alto de desempeño;y reforzar las normas de
desempeño. Se hará el esfuerzo posible para incluir información corroborada en la
evaluación del desempeño de un empleado.

Cuando un empleado no esté de acuerdo con la calificación global recibida en una
evaluación de desempeño por escrito, el/ella deberá discutir y tratar de resolver la
diferencia con su supervisor[a) inmediato.

Si la discusión con el supervisor inmediato no da lugar a la resolución de las
diferencias, el empleado puede presentar una solicitud por escrito para discutir la
diferencia con el siguiente nivel de la administración. Dicha solicitud deberá indicar
la cuestión no resuelta y los cambios específicos en la evaluación de desempeño por
escrito que el empleado quiere. El administrador apropiado se reunirá con el
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empleado para discutir la cuestión no resuelta(s). Dentro de diez [10) días de

trabajo de dicha discusión, el administrador le responderá por escrito al empleado.
La decisión del administrador será final y no estará sujeta al procedimiento de

agravios. Un empleado puede presentar una respuesta por escrito a la evaluación
que se colocara en su archivo oficial de personal de MAOF.

ARTICUTO XV DISCIPLINA Y DESPIDO

1.0 El Empleador tendrá el derecho de despedir a cualquier empleado por causa
justa, tal como (pero sin limitarse a) falta de honestidad mayor,
intoxicación, incumplimiento de desempeñar el trabajo como es requerido
normalmente, después de haber sido advertido previamente por escrito por una
falta similar de acuerdo con los principios de disciplina progresiva y estándares de

causa justa, posesión o uso de drogas ilegales, narcóticos, o alcohoì, insubordinación
mayor, y agresión física a otro empleado o visitante en las instalaciones de MAOF,

violación de los derechos de los niños, y falsificación voluntaria de un hecho
material en una solicitud de empleo o cualquier documento interno de MAOF o de

un cliente. En todos los demás casos de disciplina un empleado no será despedido a

menos que haya tenido una advertencia oral y una advertencia previa por escrito.
Una copia se le presentara al Sindicato si así se solicita. Al Sindicato se

le proporcionará una copia de todas las reglas de trabajo y de seguridad de MAOF.

Ningún aviso será válido por más de un (1) año a partir de la fecha de emisión y será
removido del expediente del empleado al final de dicho periodo de un [1) año,
siempre y cuando durante el periodo interino de un [1) año, el empleado no haiga
recibido una advertencia adicionaì por la misma infracción o por una diferente.

1,.1- Causa justa: El Empleador no le llamará la atención, no suspenderá ni terminará
a un empleado sin causa justa. Un empleado podrá apelar una acción disciplinaria a

través del procedimiento de agravios. La causa justa se define según está expuesto
en la Sección L.0 de arriba e incluye todas las situaciones disciplinarias.

1.2 Antes a la acción disciplinaria: Antes de lìevar a cabo una acción
disciplinaria (suspensión, democión o despido) en contra de un empleado, el

administrador responsable le informará al empleado que la acción disciplinaria
podrá ser llevada a cabo y programará una junta para discutir el asunto. El

empleado, si así lo solicita, tendrá derecho a estar acompañado en esta junta por un
representante deì Local 521. (o dirigente sindical). La faìta de disponibilidad del
empleado o representante por un periodo de tiempo mayor al que sea razonable no
demorará una acción apropiada, si la hay.

2.0 Expedientes: A un empleado se le proporcionará una copia de todos los
materiales adversos que hayan sido escritos antes de o en el momento en que sean

colocados en su expediente personal que es guardado en las oficinas del Empleador
Ningún aviso de advertencia será váìido por más de un [1) año a partir de la fecha
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de emisión y será removido del expediente del empleado al final de dicho periodo de

un (1) año, siempre y cuando durante el periodo interino de un [1) año, el empleado
no ha recibido un aviso adicional por la misma infracción o por una diferente.

2.1 Derechos: El empleado deberá firmar o poner sus iniciales en cualquier
material adverso y podrá preparar una respuesta por escrito la cual será anexada al

material. Tal firma en un documento adverso soìo significará un acuse de recibo y no
que el empleado esté de acuerdo con el contenido del documento. Ante un aviso
previo razonable, un empleado tendrá el derecho de inspeccionar su
expediente personal durante horas normales de oficina del Empleador sin pérdida
de pago. El representante Sindical del empleado tendrá el derecho, con la
aprobación por escrito del empleado, de inspeccionar su expediente personal. Un
empleado también tendrá derecho a una copia de cualquier documento al que le sea

requerido firmar.

5.0 Disciplina progresiva: Los principios de disciplina progresiva serán seguidos, de
tal forma que cada infracción adicional a ìa política, a las reglas o procedimientos
puede resultar en un castigo el cual es más severo. Existen algunas violaciones
que son tan severas que el Empleador puede terminar al empleado por cometer
la primera ofensa. [Véase párrafo L.0 de arribaJ. A menos de que las
circunstancias ameriten la imposición de una acción disciplinaria más severa,las
acciones disciplinarias serán administradas en el siguiente orden:

a. Juntas informales y llamadas de atención oral;
b. Deficiencia por escrito y aviso de advertencia con marcos de tiempo para
la acción correctiva;
c. Acción que garantice suspensión. [El Empleador no necesariamente tiene
que suspender);
d. Terminación. Otros ejemplos de violaciones que ameriten disciplina están
incluidos en el Manual para Empleados del Mexican American Opportunity
Foundation.

4.0 Privacidad: Las discusiones entre un empleado de la Unidad y un supervisor
del Empìeador con respecto al desempeño de trabajo insatisfactorio del empleado o
probìemas relacionados con el trabajo, serán ìlevados a cabo en privado, hasta el
grado en donde sea posible. Para fines de esta sección, "en privado" significa en un
lugar en privado o en un ìugar el cual esté a la vista del público, pero en donde no
pueden escuchar otros empleados.

5.0 No obstante cualquiera de las disposiciones de este Acuerdo, a MAOF no le
será requerido disciplinar de manera progresiva a ningún empleado cuando el

empleado ha participado en mala conducta extrema o cuando a MAOF le sea

requerido por reglamentos externos terminar inmediatamente al empleado.
Además, queda entendido por MAOF y por el Sindicato que nada en esta sección
tiene la intención por cualquiera de las partes de quitar el estándar de causa justa
para la disciplina de los empleados.
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6.0 Perdida de Credenciales: Los empleados cuyas credenciales se han expirado,
serán movidos a la clasificación más cercana para cual el empleado este cualificado

[si existe una posición disponible,) y se Ie pagarán al nivel de la escala salarial de esa

clasificación, más cerca de la función que desempeña actualmente, con el fin de

minimizar el impacto salarial.

Los empleados elegibles para la clasificación de Asistente de Maestro [TA) con

permiso deben tener una certificación válida titulado: Permiso de Maestro Asociado.

Empleado elegible para la clasificación Profesor Asociado debe tener una

certificación válida titulado: Permiso de Maestro Asociado.

ARTICULO XVI TRANSFERENCIAS

1.0 TRANSFERENCIA:
Una "transferencia: significara un cambio del lugar de trabajo de un(a) empleado(a)
a otro lugar de trabajo sin un cambio en la clasificación del empleado y sin un

cambio en el estatus del(a) empleado[a) de tiempo completo o de medio tiempo.
Una transferencia debe de ser dentro del mismo programa. Las transferencias
podrán ser iniciadas por el/la empleado(a) (voluntario) o por el Empleados
(administrativo).

2.0 TRANSFEREN CIA VOLUNTARIA:
Una solicitud de transferencia voluntaria será presentada por el/la empleado[a) al

administrador del programa. Tal solicitud se mantendrá en el expediente por un (1)

año escolar. Copias de tal solicitud por escrito serán proporcionadas al Sindicato
cuarrdo se sohciten. Si un lugar de trabajo deseado tiene una vacante y existen
múltiples solicitudes de transferencias de personas calificadas, el/la empleado[a]
con la mayor antigüedad total con MAOF sin importar la clasificación prevalecerá. Si

un[a) empleado[a) ha recibido un aviso de advertencia con un marco de tiempo
para corregirlo, MAOF puede elegir no procesar la solicitud de transferencia durante
ese marco de tiempo a no exceder noventa [90) días.

3.0 PROCEDIM I ENTOS DE TRANSFERENCIA ADM IN ISTRATIVA:

Una transferencia administrativa de un(a) empleado(a) es una que es instituida por
el Empleador para afrontar una necesidad especifica en el lugar de empleo, como

para cumplir con la proporción obligatoria de niños/maestras, por un periodo
limitado que no exceda cuarenta y cinco [45) días. Cuando un(a) o más

empleados[as) sean asignados a una clasificación cual requiera una transferencia
administrativa, la orden de esas transferencias será como sigue:

Voluntarios;1

2 empleados de prueba;
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3. los empleados calificados y designados como "flotantes" ["float") y;

4. empleados permanentes por la antigüedad de la clasificación y demostrando
lugar de trabajo/cobertura y disponibilidad.

Para las transferencias administrativas mayores de tres [3) días, MAOF proveerá
notificación por escrito a dicho empleado y al Sindicato incluyendo fechas efectivas
de inicio y de conclusión de la transferencia administrativa, el lugar del trabajo de la
transferencia administrativa y la necesidad específica del negocio de la
transferencia administrativa. Ante la firma de acuse de recibo de la notificación de la
transferencia administrativa, se esperará que el empleado afectado se reporte a su
lugar de trabajo temporal en la fecha de inicio efectiva. Los gastos de milìaje
incurridos por el empleado más allá de la distancia de su lugar normal de trabajo
serán pagado a la tarifa completa del IRS por MAOF. Al completar la transferencia
administrativa, el empleado regresara a su horario de su trabajo anterior sin
pérdida de antigüedad.

Ningún empleado será transferido involuntariamente por razones punitivas o

disciplinariäs o en iepiesãliá del ejêrcicio de cualquier derecho de este Convenio

ARTICULO XVII - PERMISOS PARA AUSENTARSE

L.0 Definición de un permiso para ausentarse: Un permiso para ausentarse es
una ausencia autorizada de una clasificación de trabajo otorgada a empleados
permanentes, para un propósito y un periodo de tiempo específico, con el derecho
de regresar al servicio activo.

2.0 Derechos al regresar: Un empleado que regrese de un permiso para
ausentarse aprobado regresará al sitio de donde tomó el permiso para ausentarse y
a su puesto original. A menos de que se haga un acuerdo por escrito entre MAOF y el
Sindicato, un empleado que no regrese a trabajar dentro de I20 días desde el inicio
de dicho permiso para ausentarse no tendrá derecho a regresar a un puesto en su
clasificación.

3.0 Soìicitudes: Las solicitudes para los permisos para ausentarse deben
presentarse en o antes de las fechas establecidas por este Artículo. El empìeador
podrá hacer excepciones a este requisito.

4.0 Cancelación o regreso temprano de un permiso: Una solicitud de un
empleado para la cancelación de un permiso de deseabilidad o ìastimo
industrial/enfermedad industrial o para regresar temprano de un permiso una vez
que haya comenzado será otorgado sujeto al empleador, en su sola discreción,
teniendo la habilidad de acomodar al empleado. Una solicitud de un empleado de la
cancelación de, o retorno temprano de todas las tras ausencias descritas en este
Articulo será aprobada por el empleador.
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5.0 Permiso para ausentarse por duelo: Al empleado con duelo se le otorgará
hasta cinco (5) días de permiso para ausentarse cuando la muerte es de un familiar
inmediata, el cónyuge, pâdre, madre, hermana, o hermano, abuelo(a), nieto[a),
miembro político de la familia, padrastro o madrastra, hermanastro(a), hijastro[a) o

compañero[a) doméstico[a). [Si los servicios del funeral están a más de 500 millas
del hogar del empleado, el empleado puede usar su PTO con 5 días de notificación
adelantada al supervisor.)

6.0 Permiso para ausentarse personal: Permiso para ausentarse que no

esté relacionado con el trabajo y que no sea un permiso médico de corto/largo
plazo:

a) Un permiso para ausentarse que no esté relacionado con el trabajo y que

no sea un permiso médico de corto/ìargo plazo es generalmente
cualquier permiso para ausentarse aprobado que será permiso sin pago

después que eì tiempo pagado haya sido agotado. A corto plazo es

considerado menos de dos semanas. A largo plazo es considerado dos

semanas o más.

b) Cuando sea posible, una solicitud debe ser presentada treinta [30) días

antes del permiso, aunque ya no quede tiempo pagado.

c) Puede considerarse un permiso para ausentarse de emergencia de

corto plazo para aquellas personas que han sido empleados por menos de

seis [6) meses de empleo continuo.

d) Dado el caso de una emergencia, la solicitud de permiso debe ser
presentada Io más pronto posible antes que el permiso sin pago se lleve a

cabo. Una extensión de un permiso para ausentarse aprobado, el cuaì es a

la sola discreción del empleador, podrá ser otorgado con un (1J día hábil
de aviso.

e) El empleado no dejara de recibir prestaciones pagadas de ningún tipo
durante el permiso para ausentarse mientras esté usando tiempo libre
pagado (PTO). Al empleado no se le pagarán por días feriados, ni
acumulará tiempo libre pagado ya cuando todo el PTO se haya usado. Las

prestaciones de salud/médicas serán efectivas hasta el final del mes

cuando se haya usado todo el PTO, Todos ìos beneficios pagados

regresaran a su estado original cuando uno regrese al servicio activo.

0 El empleado debe usar cualquier tiempo pagado acumulado como parte
del permiso. La cantidad de tiempo pagado acumulado no aumentarála
cantidad de permiso para el cual había sido aprobado de otra manera el

empleado.
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g) Sin importar la naturaleza del permiso para ausentarse, al empleado se le
solicita presentar una "Solicitud de Permiso para Ausentarse" aì

Supervisor lo más pron[o posible.

h) Si el empleado toma acciones durante eì permiso que no sean
consistentes con una intención de regresar a trabajar con MAOF, tal como
aceptar empleo de tiempo completo con otro empleador, al empleado se

le considerará haber terminado de manera voluntaria el empleo con
MAOF. Si el permiso para ausentarse expira y el empleado no se comunica
con eì supervisor con respecto a la fecha de regresar al trabajo,
eì empleado será considerado haber terminado voluntariamente eì

empleo con MAOF.

7.0 Ley del Permiso para Ausentarse Médico y Familiar [conocida por sus siglas
en inglés como FMLA): Permiso para Ausentarse Médico y Familiar será otorgado de
acuerdo a las leyes aplicables.

8.0 Política de permiso de maternidad: Las empleadas de género femenino
tienen derecho a un permiso de maternidad [conocido por sus siglas en inglés como
PDL) durante el embarazo, nacimiento de un hijo o condiciones médicas
reìacionadas hasta por un máximo de cuatro (4) meses. La empleada podrá tomar
este permiso según se necesite, para una discapacidad relacionada con su embarazo.
No es requerido que el permiso sea tomado en un periodo continuo. Para solicitarlo,
la empleada seguirá los procedimientos descritos en el Manual de Políticas y
Procedimientos del Mexican American Opportunity Foundation. La empleada será
reinstalada en el mismo puesto o a un puesto comparable como es definido en la Ley
del Permiso para Ausentarse Médico y Familiar [PDL). Si la empleada no puede ser
reinstalada ala misma posición; MAOF le-ofrecerá-a la empleada una posición -

similar.

9.0 Permiso para ausentarse por un llamado militar: A los empleados que
sean lìamados para servicio militar activo, o para asistir a una capacitación de la
reserva militar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, se les otorgará un
permiso para ausentarse sin pago de acuerdo con las ìeyes Federales y Estatales que
gobierne el permiso para ausentarse por un llamado militar.

L0.0 Permiso para ausentarse por deber de jurado: A los empìeados se ìes pagará
su pago regular mientras estén en el deber de jurado hasta un máximo de cinco [5)
días hábiles cada año calendario.

11.0 Permiso para ausentarse por lesión/enfermedad industrial: Un empleado que
esté ausente del servicio del Empleador debido a una lesión o una enfermedad que
surgió de y en el trascurso del empleo, y por el que se recibieron prestaciones de
discapacidad temporal bajo las leyes de compensación de los trabajadores, tendrá
derecho de un permiso para ausentarse bajo las siguientes condiciones:
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a. El permiso para ausentarse permisible será de hasta seis [6J meses por
la misma lesión o enfermedady lo una lesión o enfermedad relacionada
Cualquier permiso adicional podrá ser otorgado por mutuo acuerdo.

b. Un empleado ausente bajo esta sección será pagado por completo por
el primer día de la ocurrencia.

c. Todo empleado que haya recibido una lesión o enfermedad relacionada con

el empleo que requiera atención médica o que requiera ausentarse llenará un
reporte del incidente o de compensación para el trabajador proporcionado
por el Empleador, de acuerdo con la ley.

l-2.0 Permiso para ausentarse sindical: Sujeto a la aprobación de la administración,
un permiso para ausentarse sin pago podrá ser otorgado a los empleados que

acepten un puesto con el Sindicato por un periodo de hasta un (1) año. Deberá

presentarse una solicitud por escrito para tal permiso por lo menos treinta [30) días

por adelantado de la fecha propuesta del inicio del permiso. No se pagará ninguna
compensación por ningún periodo de permiso para ausentarse sindical. Las

decisiones realizadas por la administración bajo este párrafo no son arbitrables.

13.0 LA LEY DE LUGAR DE TRABAJO SALUDABLE/FAMILIAS SALUDABLES DE201.4

13.1- De Acuerdo con la Ley de Lugar de Trabajo Saludable/Familias Saludabìes de

Z0L4,los empleados recibirán veinticuatro (24) horas de tiempo de enfermedad
pagado después de treinta (30) días de empleo entre un periodo de l-2-meses.

Un empleado es elegible para usar un permiso para ausentarse por enfermedad
pagado acumulado después de 90 días de empleo-dentro-de un periodo de 12 meses.

El periodo de 12 meses será medido inicialmente por la fecha de contratación del

empleado y por la fecha de aniversario del empleado.

a. Un empleado elegible podrá usar solamente hasta un máximo de tres

[3J días o 24 horas de permiso para ausentarse pagado en un periodo
de 1,2 meses. A un empleado se le deberá permitir tomar hasta un
total de 24 horas de tiempo acumulado durante cuaìquier periodo de

l-2 meses por razones permitidas bajo la Sección B. [Por ejemplo, si un
empleado de temporada o temporal elegible que trabaje seis [6) horas
por día y tiene acumulado 24 horas de permiso para ausentarse por
enfermedad pagado, toma tres (3) días por enfermedad pagados

durante el año, el empleado ha usado 18 horas y aún tiene seis [6)
horas de permiso pagado para ausentarse restantes en el mismo año.)

b. Un empleado elegible podrá usar un permiso para ausentarse por
enfermedad pagado bajo esta política por las siguientes razones:

i. Diagnóstico, cuidado o tratamiento de una condición de salud

existente o cuidado preventivo para un empleado; o
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ii. Diagnóstico, cuidado o tratamiento de una condición de salud
existente o cuidado preventivo para un miembro de la familia
del empleado. Para fines del uso del permiso para ausentarse
por enfermedad bajo esta política únicamente, "miembro de la
familia" significará el padre de familia de un empleado, hijo o
hija, cónyuge, compañero doméstico registrado, suegro, suegra,
hermano, hermana, nieto, nieta o abuelo o abuela.

iii. Además, con la certificación apropiada un empleado que sea

víctima de violencia doméstica, abuso sexual, o acoso podrá
usar tiempo para ausentarse por enfermedad bajo esta política
por las siguientes razones:

a) Para obtener o tratar de obtener cualquier
remedio, incluyendo, pero sin limitarse a, una
orden de restricción temporal, una orden de
restricción u otro remedio por un mandato

. 
judicial, para ayudar a asegurar ìa salud,
seþuiidãd o biénestàr de Ia víctima o el hijo o
hija de ìa víctima;

b) Para buscar atención médica por las lesiones causadas por violencia
doméstica, abuso sexual, o acoso;

c) Para obtener servicios de un aìbergue para violencia doméstica, programa, o

centro de crisis para violaciones;

dl Para obtener terapia psicoLógica relacionada con una experiencia de - -

violencia doméstica, abuso sexual, o acoso; o

e) Para participar en la planificación de seguridad y tomar otras acciones para
aumentar la seguridad contra futura violencia doméstica, abuso sexual o acoso,
incluyendo reubicación temporal o permanente.

13.2 Notificación al Empleador del uso deì permiso para ausentarse por
enfermedad: Cuando el permiso para ausentarse por enfermedad acumulado tenga
que usarse, un empleado notificará a su supervisor inmediato de la necesidad de
usar el permiso y su probable duración, si se conoce, dentro de una hora después de
su hora de inicio regular programada. Si la necesidad de un empleado de usar el
permiso para ausentarse por enfermedad no es predecible, el empleado deberá
proporcionar un aviso al supervisor del empleado lo más pronto y prácticamente
posible. Cuando la necesidad deì empleado de usar el permiso por enfermedad sea
predecible, el empleado deberá proporcionar aviso por adelantado razonable.

ARTÍCULO XVIII DIAS FERIADOS
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1.0 DIAS FERIADOS: Todos los empleados recibirán pago de día feriado por esos

días fcriados listos abajo:

Año Nuevo
Día de Martin Luther King
Día de los Presidentes
Día de Cesar Chávez
Día de los Caídos
Día de ìa Independencia
Día delTrabajo
Día de Acción de Gracias
Día Después del Día de Acción de Gracias
Nochebuena
Navidad

2.0 Eì viernes será el día feriado utiìizado para propósitos de día feriados que caigan

en un sábado; el lunes será el día feriado utilizado para propósitos de días

feriados que caigan en un domingo.

3.0 Si un día feriado ocurre mientras un empleado este utilizando el PTO, ese día

será acreditado y pagado como día feriado u ningún PTO será deducido.

4.0 Un[a) empleado[a) debe de trabajar su horario completo programado el día

antes y el día después del día feriado para poder calificar para el pago de día

feriado, a menos que una del siguiente aplique:

El/la empleado[a) está en Tiempo Libre Pagado IPTO por sus iniciales en

ingl-eslporpartede o todo el día
a.

b. Una verificación de un doctor de enfermedad propiay/o de su familia
inmediata ha sido proveída, y horas de PTO están disponibles.

c. Una situación extrema no planificada surgió, si hay horas de PTO

disponibles.

5.0 A pesar de las provisiones de este Acuerdo, a empleados[as] de menos de tiempo
completo se les pagará los días feriados de una manera prorrateada equivalente

a las horas trabajadas.

RRIÍCUIO xlx - pnnsrRCtot{Es nE rlnN{po rteRr peRSolNRr [pro)

1.0 El PTO ganado por servicio activo: Los empleados de tiempo completo regulares
y los empleados regulares con el verano libre ganaran Tiempo Libre Personal

[PTO) desde el primer día de empleo. No se gana PTO durante el periodo libre de
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verano. No se gana PTO durante cualquier permiso para ausentarse medico no
pagado de dos semanas o más.

1.1 Acumulación de PTO: La acumulación de PTO se determinará en base a

los factores y en la manera expuesta en la siguiente tabla: 15 días [120
horas) por año para empleados elegibles con menos de cinco [5J años de
servicio. 20 días [160 horas) por año para empleados elegibles con más
de cinco [5) años de servicio.

LZ El PTO podrá ser cambiado a otro permiso para ausentarse: EI PTO podrá
ser interrumpido o terminado para poder iniciar un permiso para
ausentarse por enfermedad, permiso para ausentarse por luto, permiso
para ausentarse por deber de jurado o permiso para ausentarse militar.

1.3 Pagado a la tarifa salarial base: El PTO será pagado aì momento en que
sean tomadas las vacacrones.

2.0 Acumulaciones: Los empleados podrán acumular hasta (5) semanas de PTO
durante sus piimeròs cin-co años de empleo. Los empleados podrán acumular
hasta siete (7) semanas de PTO en lo subsiguiente. Cuando se alcance un límite
de acumulación por un empleado, tal empleado DEBE tomar vacaciones
conforme se acumulen durante ese año fiscal para que no se exceda el ìímite de
acumulación.

3.0 Periodos fiscales: Los empleados deben tomar su PTO ganado/acumulado
dentro del periodo fiscal del programa cuando sea programáticamente posible, a

menos que la cantidad este dentro de los límites de acumulación descritos
arriba.-

3.1 Cierre del programa: Cuando un proyecto específico se está cerrando
todo el PTO ganado, que no se haya tomado de otra manera, será pagado
aì empleado ante la terminación del proyecto.

4.0 Permiso para ausentarse sin pago aprobado: A los empleados con permiso para
ausentarse sin pago aprobado les será requerido agotar todo el PTO acumulado
antes de que empiece el permiso para ausentarse sin pago aprobado.

5.0 Procedimientos del PTO: Descrito en el Manual de Políticas y Procedimientos de
MAOF según sigue:

5.L Prestaciones Tiempo Libre Personal (PTO)

Tiempo Libre Personal IPTOJ: MAOF ha establecido un plan de
prestaciones para Tiempo Libre Personal (PTO) para todos sus
empleados de tiempo compìeto elegibles. El plan de
prestaciones de PTO esta diseñado para proporcionar tiempo
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libre personal que puede ser usado como tiempo para
vacaciones, tiempo para ausentarse por permiso por
enfermedad, o un periodo de descanso y relajamiento fuera del

trabajo sin la perdida de pago o prestaciones. El PTO se gana y
es adquirido (acumulado) en tanto que el empleado trabaja un
horario regular, de tiempo completo o como un empleado de

tiempo completo con elverano libre. Nota: Los empleados con

cualquier tipo de permiso para ausentarse, tal como días que

han sido descontados, o con permiso para ausentarse
aprobados sin pago no ganan, acumulan o adquieren PTO.

5.L.2 Elegibilidad para las prestaciones de Tiempo Libre Personal
(PTO): Los empleados regulares de tiempo completo y
empleados de tiempo completo con el verano libre ganan PTO

a partir del L e r día de empleo. La fecha de contratación será

conocida de aquí en lo subsiguiente como la "fecha aniversario
de contratación". El aniversario es usado para establecer el

periodo de empleo de base del empleado. La fecha aniversario
de contratación establece la fecha en la que el empleado
empiece a ganar, adquirir y acumular horas/días de PTO. Se

mantiene un registro individual de PTO para registrar el

tiempo PTO ganado,los días de PTO tomados y eì saldo de días
de PTO restantes, si hay. Los empleados que trabajen en

programas con un ciclo de diez meses por año no ganaran PTO

durante el periodo de descanso en el verano. Continuara
siendo opcional para el empleado el trabajar durante los
periodos de cierre en diciembre y semana santa, dependiendo
de la disponibiìidad de flondos y las necesidades de la
administración.

5.2 Como es ganado el tiempo PTO: Los empleados regulares de tiempo
completo y los empleados regulares de tiempo completo con el verano
libre, con menos de cinco (5) años de empleo continuo podrán ganar PTO

de la siguiente manera:
o Hasta quince [15J días o 120 horas ganadas mientras trabajen,

dentro de un periodo de doce [12) meses, a partir de la fecha
de contratación. El PTO es ganado, acumulado y adquirido a la

tarifa de 0.0577, por cada hora trabajada. Esto equivale a I20
horas que pueden ser ganados en un periodo de doce meses.

Los cálculos están basados en 2080 horas de tiempo trabajado
en un periodo de doce meses. El PTO pagado es ganado por
horas trabajadas solamente. El PTO podrá ser tomado después
de que haya sido ganado. El ciclo de doce meses del empleado
empieza en la fecha de aniversario de contratación. Conforme
sean ganadas las horas PTO son registradas como ganadas y se

acumularan hasta que sean tomadas. Los empleados regulares
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a

de tiempo completo y los empleados regulares de tiempo
completo con el verano libre, con más de cinco [5) años de
empleo continuo podrán ganar PTO de la siguiente manera

Hasta veinte [20J días de 160 horas ganadas mientras trabajen,
dentro de un periodo de doce [12) meses, a partir de la fecha
de contratación. Eì PTO es ganado, acumulado y adquirido a la
tarifa de 0.0769, por cada hora trabajada. Esto equivale a 160
horas que pueden ser ganadas dentro de un periodo de doce
meses. Los cálculos están basados en 20180 horas de tiempo
trabajado en un periodo de doce meses. El PTO es ganado por
horas trabajadas solamente. El PTO puede ser tomado después
de que haya sido ganado. El ciclo del empleado de doce meses
empieza en la fecha aniversario de contratación. Conforme las
horas de PTO sean ganadas, son registradas y se acumularan
hasta que sean tomadas.

5.-3 LA gof ici¡qd para PTO o Tigmpg Liþre Personaì planeado o de
Emergencia: Para el PTO planeado, es la responsabilidad del empleado
solicitar PTO en un formulario para solicitar Tiempo Libre Personaì, de
preferencia un mes por adelantado. Esto le da al supervisor el tiempo
suficiente para hacer los arregìos para la contratación de personal y para
cumplir con los requisitos de proporción. Nota: El PTO de emergencia de
corto plazo N0 debe exceder un dfa completo de trabajo sin Ia
notificación apropiada. En caso de una emergencia a corto plazo el

permiso para ausentarse PTO de uno adiez días o menos requiere que la
solicitud de PTO sea documentada y diseñada por el supervisor lo más
pronto-posible usando el forntuìarÍo apropiado. Nota: El PTO pagado
requerirá certificación o tiempo ganado/acumulado. Esto certificara las
horas ganadas que permitan el pago de PTO.

5.4 Consideración monetaria para Tiempo Libre Personal [PTO): No habrá
consideración monetaria en lugar de tomar Tiempo Libre Personal o PTO

Ante la separación de empìeo de MAOF todo el PTO ganado/acumuìado
será pagado.

5.5 Reglas de la política bajo la acumulación máxima de tiempo PTO

acumulado ganado sin usarse: El límite/máximo de tiempo PTO sin
usarse que el empleado puede acumular entro en vigor el L de julio, 2000,
donde el empleado elegible está limitado a la acumulación máxima de
tiempo PTO sin usarse según se indica a continuación: Año contrato - PTO

Ganado - Máximo/Límite anual de PTO no usado 1 a 5 años - hasta 3
semanas ganadas - 5 semanas máximo 5 o más años - hasta 4 semanas
ganadas - acumulación máxim a de 7 semanas Cuando el empleado
alcanza el máximo/límite o tiempo PTO no usado permitido bajo esta
regla de la política, hágase notar que el PTO debe ser tomado antes que el
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empleado pueda empezar a acumular PTO otra vez. Un día feriado que

ocurra durante PTO es contado como un día leriado pagado.

5.6 PTO Tiempo Libre PersonalAnual: El PTO puede ser como permiso para

ausentarse por vacaciones u otro. Por lo tanto, los empleados podrán
acumular su PTO para que pueda ser tomado todo en un solo incremento
o podrá con consideración especial dividirse a lo largo de un periodo
anual después de la fecha aniversario. Aunque el PTO es ganado desde el

primer día de empÌeo, se recomienda que sea tomado después de la fecha

de aniversario.

5.7 PTO - Los empleados regulares de tiempo completo con el verano libre
que sean descansados durante el periodo de cierre: Los empleados que

sean empleados regulares de tiempo compìeto con el verano libre no

acumulan Tiempo Libre Personal o PTO durante el descanso durante el

periodo de cierre del verano. La fecha aniversario de contratación no será

ajustada. Excepción: a menos que el empleado tenga permiso para

ausentarse no medico sin pago, la fecha aniversario de contratación
podrá ser ajustada.

5.8 Entrega de Ia solicitud de PTO o Tiempo Libre Personal: El permiso para

ausentarse por PTO ganado/acumulado, debe ser presentado para su

aprobación. Cuando la solicitud de PTO es planeada por adelantado es

sugerido que el empleado presente su solicitud de tiempo libre personal
por lo menos un mes por adelantado. MAOF les proporcionara a los

empleados los formularios de solicitud de Tiempo Libre Personal. El

formulario deberá ser completado y entregado al supervisor inmediato
'para su aprobación iniciaì. La aprobación [inal será otorgada después que

la fecha aniversario y certificación de PTO ganadof acumulado haya sido

verificado. El PTO será restado del PTO acumulado del empleado. Bajo

ninguna circunstancia se otorgará permiso para ausentarse PTO por más

tiempo que haya sido ganado/acumulado. Cualquier tiempo tomado, que

equivalga a más de cuatro (4) horas, deberá ser tomado como PTO'

5.9 Tiempo Libre Personal - Periodos Fiscales del Programa: Cuando sea

posible, ìos empleados deberán tomar su PTO ganadof acumulado dentro
deì periodo fiscaì del programa.

5.10 Antigüedad: La antigüedad dentro de cada programa prevalecerá

sobre las fechas selectas de PTO.

5.11 PTO - Programas que cierran: En casos donde un programa específico

pudiera ser cerrado debido a una flalta de fondos u otras causas, todo el

PTO ganado será pagado al empleado al terminar el programa o el PTO

podrá ser tomado antes del cierre de operaciones del programa.
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5.1,2 PTO - Cheque de pago: Los empleados que tomen tiempo PTO
extendido, podrán, si así lo solicitan por escrito, recibir su cheque de PTO
por el tiempo trabajado ganado, al momento de tomar el permiso para
ausenlarse.

5.13 PTO - Remanente/Acumulaciones: MAOF tiene un máximo de tiempo
PTO que puede ser acumulado. Si el empleado ha alcanzado la cantidad
máxima de PTO permitido, PTO debe ser tomado antes que el empleado
empiece a acumular otra vez. (Véase la sección "f' de arriba, con respecto
al máximo de acumulaciones.)

5.L4 PTO- Permiso para ausentarse aprobado sin pago: A los empleados
con permiso para ausentarse se les podrá requerir usar todo el PTO

acumulado como parte del permiso para ausentarse aprobado sin pago.
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5.15 PTO sin usarse - Separación de MAOF: Los empleados que se separen
de su empleo con MAOF, por cualquier razón, recibirán su cheque de
nómina ganado por eì tiempo trabajado y un cheque por todo el tiempo
PTO ganado hasta el momento de separación.

6.0 Tiempo Libre Personal:Al ser empleados, todos los empleados regulares de
tiempo completo y empleados regulares con el "verano libre" ganaran Tiempo
Libre Personal [PTO) a ser pagado a su tarifa salarial base actual aì momento de
usar el tiempo. Ningún PTO es ganado durante el periodo de "verano libre".
Ningún PTO es ganado durante cualquier permiso para ausentarse no medico sin
compensación de dos semanas o más. Eì siguiente horario de PTO aplicara para
todoslos empleados regulares de tiempo completo y regulares con el "verano
libre" representados por SEIU: Menos de cinco años (5J años: 15 días (0.0577
horas de PTO ganado porhoratrabajada) Cinco [5) años o más: 20 días (0.0769
horas de PTO ganado por hora trabajada) PTO puede ser cambiado a otro
permiso para ausentarse: El PTO puede ser interrumpido o terminado para
poder iniciar un permiso para ausentarse por enfermedad, permiso para
ausentarse por luto, permiso para ausentarse por deber de jurado o permiso
para ausentarse militar.

7.0 Cierre de Programa: Cuando un proyecto específico se está cerrando todo el PTO
ganado, que no haya sido tomado, será pagado al empleado al terminarse el
proyecto.

8.0 Permiso para ausentarse sin pago aprobado: A los empleados con permiso para
ausentarse sin pago aprobado les será requerido agotartodo el PTO acumulado
antes que el permiso para ausentarse sin pago aprobado comience.

ARTÍCULO XX CONDICIONES DE SEGURIDAD
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El Empleados y los Empleados ambos tienen un interés en proveer un lugar de

trabajo seguro, trabajar de una manera segura, y de reportar cualquier
condiciónfes) peìigrosa[s) en el sitio de trabajo.

ARTÍCULO XXI - REEMBOLSO DE COLEGIATURA ISOLAMENTE PARA EL

PROGRAMA DE HEAD START)

1.0 El Empleador podrá otorgar reembolso de colegiatura, disponible en el
programa apropiado, a empleados permanentes cualificados de la unidad. La

aprobación para el reembolso será obtenida en el formulario apropiado firmado
por el Empleador o designado antes que cualquier gasto sea incurrido por el

empleado. La aprobación será a única discreción del Empleador. No será negado
sin razón. Si una solicitud de reembolso no es aprobada, el empleado tendrá
derecho, si así lo solicita, a recibir las razones de la desaprobación por escrito.

2.0 Todas las decisiones de la Administración o ìa Fuente de Fondos, con respecto a

ìas "aprobaciones para reembolso" no estarán sujetas al Procedimiento de

Agravios. El empleado podrá solicitar una junta única con la administración con
respecto a la solicitud de reernbolso y podrá ser representado'en esta junta por
el Sindicato, si el empleado así lo desea.

ARTÍCULO XXII SUELDOS Y SALARIOS

L.0 Para Clasificaciones y Sueldos, por favor referirse a el Apéndice "4."

2.0 Ante la notificación a MAOF de un empleado de un error en pago, MAOF le dará
- -uncheque al empleado dentro de 48 horas asumiendo quehubo un.error -

comprobado.

3.0 A pesar de las provisiones de este Articulo, ningún empleado sufrirá una
reducción en pago de ninguna forma cualquiera.

4.0 Dado el caso en que un empleado sea desplazado resultando de un descanso o

sea contratado de nuevo por MAOF, el empleado será pagado a la tarifa de pago

anterior del empleado en su clasificación.

5.0 MAOF proveerá un aumento salarial de $0.51a todos los empleados
representados por SEIU Local 521, retroactivo hasta el 1 de noviembre,2016.

ARTICULO XXIII -BENEFICIOS

1.0 Salud y bienestar: Sin costo para los empleados, MAOF proporcionaráy pagarâ
toda prima para la cobertura únicamente del empleado, según sea

aplicable, tarifas de primas para cada año calendario respectivo -para las
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prestaciones medicales, dentales, de la vista, y de seguro de vida para todos los
empleados de tiempo completo cubiertos por este Acuerdo. Los beneficios
mencionados arriba son definidos en más detalle en Sección XXI del manual para
empleados de la Política y Procedimientos de MAOF.

Durante el plazo de este acuerdo, en el evento de un cambio al costo de estos
planes de beneficios, MAoF puede eìegir a re-abrir negociaciones sobre las
primas de beneficios (incluyendo contribuciones del empleadoJ y coberturas. En
el evento que las partes no puedan ììegar a un acuerdo entre treinta [30J días
calendarios, cualquier parte puede someter el asunto a un árbitro para una
decisión final y obligatoria directamente al nivel 3 del procedimiento de
agravios.

Las partes también eslá de acuerdo que en el evento que SEIU Local 521 pueda
introducir algún otro plan médico comparable, MAOF se reunirá con el Sindicato
para repasar primas y coberturas que puedan beneficiar a MAOF y a los
empleados.

2.0 Prestación de una anualidad con refugio tributario: MAOFha establecido
una prestación de una anualidad con refugio tributario 403 (b) la cual
continuará según está definido en ìa Sección )ül del manual para empleados de
la Política y Procedimientos de MAOF con fecha de aprobación por el Consejo de
agosto 2001,. El Sindicato será notificado si MAOF desea cambiar el control
administrativo de esta prestación. Los costos de cualquier cambio no serán
cobrados al empleado.

3.0 Prestaciones del seguro de compensación de trabajadores: Todos los
- - empleados están cubiertos bajo la Política delseguro de eom'pensaciones para

Trabajadores según está descrito en la Sección XXII del manual para empleados
de la Política y Procedimientos de MAOF.

4.0 COBRA: Conforme a la Ley de Conciliación del Presupuesto Común
Consoìidado [conocido por sus siglas en ingìés como COBRA) los empleados
elegibles o dependientes podrán tener una continuación de cobertura por un
periodo de tiempo a expensas propias bajo los planes de salud, dental y de la
vista deì Empleador dado el caso de la terminación de cobertura.

5.0 Desarrolìo de Carrera
5.1 Cada empìeado de tiempo completo quien haiga completado un (1) año

de servicio con el empleador será reembolsado por el costo de obtener
yf o renovar su certificación de CPR, hasta el reembolso máximo de
sesenta y cinco dólares t$OS] por año fiscal. MAOF puede organizar una
clase de certificación de CPR en alguno de sus centros cada año y los
empleados serán invitados a participar en esa clase en vez de obtener
reembolso. En orden de obtener un reembolso, el empleado debe de
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mandar una copia de su tarjeta de certificación y un recÍbo mostrando el

costo del curso a recursos humanos

6.0 No obstante cualquiera de las disposiciones de este Acuerdo, las disposiciones

de este Artículo se harán electivas ante la ratificación del Acuerdo de tanto

MAOF y del Sindicato.

7.0 No obstante cualquiera de las disposiciones de este Acuerdo, un empleado

que sea pagado regularmente por treinta [30) o más horas semanalmente

es considerado un empleado de tiempo compìeto para fines de este

Artículo únicamente.

ARTÍCULO XXIV - TÉRMINOS Y CONDICIONES

1.0 Vigencia: Este Acuerdo se hará efectivo ante la notificación al Empleador o

la ratificación por la unidad negociadora y MAOF y permanecerán en pleno vigor y

efecto, conforme a sus términos, hasta e incluyendo el 1 de julio, 201'7 y enlo
subsiguiente extendido de día en día hasta que sea cancelado por cualquiera de las

partes hasta con diez [1-0) días de aviso por escrito.

2.0 El Acuerdo está sujeto a Ia renegociación por cualquiera de las partes en

cualquier momento en que fondos adicionales se hayan disponibles o que sean

dirigidos por el Gobierno [fuente de fondos), que ponga a disposición fondos o

aborde el asunto de fondos que afectará la economía del presente.

3.0 Acuerdo sucesor: Cualquiera de las partes podrá, dentro de 60 y 90 días antes

de la fecha de vencimiento de este Acuerdo, presentar una notificación por escrito a
' la otra parfe de su-de'seode terminar.eì-presente A-cuerdoy/o negociarunAcuerdo

sucesor. Si ninguna de las partes presenta taì notificación oportuna, este Acuerdo

permanecerá en vigor, más allá de su fecha de vencimiento actual, por cada año

sucesivo en ìo subsiguiente, hasta que tal notificación sea enviada'

ARTÍCULO XXV REEMBOLSO DE MILLAIE

Los empleados que usen su vehículo personal para asuntos del empleador serán

reembolsados enteramente a la tasa actuaìmente fijada por el IRS.

ARTÍCULO XXVI - TRABAIANDO FUERA DE CLASIFICACIÓN

1.0 Los empleados temporariamente asignados por su supervisor a una clasificación

más alta por alguna porción de un [1) día de trabajo o más serán pagados al

nivel próximo más alto de la clasificación más alta resultando en pago más alto,

por el tiempo trabajado en esa clasificación.
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ARTÍCULO XXVII _ CoMITÉ LABORAL ADMINISTRATIVO

1. El comité deberá estar compuesto de hasta siete [7) empleados miembros de
la unidad de negociaciones, con un máximo de uno [1) de cada sitio único, para el
tiempo ocupado en las juntas del comité laboral-administrativo. Los empleados
miembros podrán ser rotados por ìa administración dos veces por periodo de 1,2

meses. El Sindicato podrá enviar a un [1) miembro de su personal para participar. Eì
Empleador no transferirá a empleados de un sitio a otro para fines de hacer que no
sean elegibles de servir en el comité laboral-administrativo. Los empleados podrán
ser transferidos para fines del programa yf o para cumplir con la saìud y la
seguridad de los niños. Las [ransferencias que tienen la intención de cumplir con
las obligaciones de la mÍsión del Empleador se reconocen como obligatorias.

2. El Empleador y el Sindicato están de acuerdo en cooperar cuando sea posible
para aumentar los estándares de profesionalismo y los servicios. Queda reconocido
que todos los participantes interactuarán de tal forma que se asegure una
comunicación positiva deì uno con el otro. Eì Empleador y el Sindicato están de
acuerdo en actuar como compañeros iguales cuando están discutiendo con los
empleados los asuntos relacionados con el trabajo durante ìas juntas del comité
laboral-administrativo. Estas juntas serán llevadas a cabo durante el tiempo que no
sea de trabajo y serán voluntarias.

ARTICULO XXVIII - APOYO MUTUO y CLAUSULA DE DIGNIDAD

1.0 MAOF y el Sindicato están de acuerdo en colaborar y apoyar los programas de
MAOF dentro de la comunidad de Monterey para fines de aumentar la asistencia
y la inscripción de alumnos en los programas de MAOF.

2.0 Ambiente de Trabajo: MAOF se compromete a proporcionar un ambiente de
trabajo conducente donde todos los empleados puedan prosperar. Los
empleados que crean que el ambiente de trabajo no es conducente pueden
ponerse en contacto con el Departamento de Recursos Humanos. Este artículo
no estará sujeto al procedimiento de agravios y arbitraje.
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lN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this agreement as of the LLth

day of February,2OIT .

SEIU LOCAL 521 Mexican American Opportunìty
Foundation

,ú J--.-
C¿4-d¿î-

a¡,ia Luisa Becerra Martin Castro

Ara

aria Manduja no

n{¿fina ffco

Alenis on



APÉNDICE A - SUELDOS

Este Convenio está hecho y celebrado por el Empleador y el Local 521, de SEIU para
los empleados de la unidad en MAOF. Si en cualquier momento los fondos bajo un
programa particular caen por debajo de los fondos necesarios para pagar ìos niveles
expuestos abajo, las partes se regresarán a la mesa de negociaciones para revisar el
costo de sueldos y prestaciones. Dado el caso en que MAOF y el Sindicato no son
capaces de lìegar a un acuerdo dentro de treinta (30) días de negociaciones con
respecto a los costos de sueldos y prestaciones, el Sindicato y MAOF presentaran la
disputa a un árbitro para una decisión final y comprometedora directamente al Paso
3 del Procedimiento de Agravios. Sin importar cualquiera de las disposiciones de
este Convenio, eì Sindicato y MAOF expresamente acuerdan que cualquier
otorgamiento monetario en ìa decisión del árbitro fpanel de FMS) no tendrá
limitantes de tiempo de salarios o sueldos.

Los fondos de COLA y de Mejoramiento de Calidad [por sus siglas en ingles QIFJ
podrán ser otorgados al Empleador con varias instrucciones y restricciones
específicas. No obstante, las partes acuerdan que se reunirán para negociar los
efectos que cualquier cambio en los fondos del programa o incremento de COLA y -

QIF pudieran tener en la economía de este Convenio. Además,las partes
continuarán trabajando en posibles maneras de aumentar los sueldos de los
empleados que no recibirán Fondos de Mejoramiento de Calidad y COLA durante la
vigencia de este convenio, es decir, Escuela Preescolar Estatal y CDC.

Cualquier empleado con tarifa "save" recibirá dineros de COLA y de Mejoramiento
de Calidad. Cuaìquier empìeado temporal que sea contratado a un estado de tiempo
completo permanente recibirá la misma cantidad de pago según esta expuesto
abajo.

Reapertura de Sueldos: MAOF y el Local 521 de SEIU negociaran ìa reapertura de
sueldos por cada ano de este convenio.
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Level tr after I yea¡; Level III after 2 years

Level tr after 1 yea¡; Level III after 2 years

Criteria for Increase
Level Itr after 2Level tr after 1

Level III after 2Level II after 1

Level II after 1 year; Level III after 2years
Level tr after I year; Level Itr after 2 years

Level tr after I year; Level III after 2years
Level tr after I year; Level III after 2 yens

Level trI after 2Level tr after 1

Level III after 2Level tr after 1

1 year; Level Itr after 2 years

Level I Associate Teacher Permit; Level II after

I year; Level Itr after 2 years

Level I Child Development Associate Teacher Permit

Level Itr after 2Level II after 1

Associate Teacher Permitr child

Level tr after I year; Level Itr after 2years
Level I minimum 6 units in

Level III after 2Level II after 1

Level I minimum 6 units in
Level Itr after 2Level tr after 1

Level tr after 1 year; Level Itr after 2years
Level Itr after 21tr

tr after 1 Level Itr after 2

Level II after 1 year; Level III after 2 yens

Criteria for Level Increase
Level I Teacher Permit; Level II after 1 year or

Master Teacher Permit; Level Itr after 2 years

Level I Teacher Permi! Level tr after I year or

Master Teacher Permit; Level Itr after 2 years

Level I Associate Teacher Permit; Level II after

$15.36
$14.06
$14.s7

$1 1.91

$t2.42

$11.73

$13.39

$13.90

STI.23

sl1.74
$1 1.23

$11.74

Level III
srs.77
$16.28

$14.8s

$t4.47

$14.98

$13.79

$14.30

$1 3.1 7

$13.68

srt.22

Level III

Level II
s15.02

$15.s3
$14.19

$14.70
$12.69

$13.20
$r 1.36

$11.87

$ 10.89

$11.40

sr2.7s
$13.26

$10.74

$11.2s

$10.74

$11.25

Level II
$14.19

$14.70

$13.13

$13.64

$1 1.96

srz.47

Level I
$14.30
$14.81

$13.6i
$r4.r2
$1 1.30

sl1.81
$10.81

$11.32

stz.r2

$10.50

$11.01

$12.36

s12.87

$10.50

$11.01

$10.s0

$11.01

Level I
$13.61

$14.r2

$12.s0

$13.01

$1 1.61

Rates Effective llll/2016 (.51)

Rates Effective llll/2016 (.51)

Rates Effective lll112016 (.51)

5. Support StafflClerk
Rates Effective ll/112016 (.51)

6. Custodian

Rates Effective 111112016 (.51)

7. Homemaker

Classification
1. Case Specialist

Rates Effective ll/l/2016 (.51)

2. P ayment Proecessing Specialist

Rates Effective Illl/2016 (.51)

3. Documenation Specialist

4. Receptionist

Rates Effective llll12016 (.5I\

2. Associate Teacher

Rates Effective lll112016 (.5I)

3. TA/Substitute Teacher

Rates Effective llll12016 (.51)

4. Teacher Assistant

Äs OGRAM
Classification
1. Teacher
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An employee's right to representation - Weingarten Rights
An employee may be represented by the Union at an investigatory interview with his/her
supervisor when the employee reasonably believes that the interview may lead to
disciplinary action.

U.S. Supreme Court ruling
The rights of employees to the presence of union representatives during investigatory
interviews was announced by the U.S. Supreme Court in 1975 in NLRB v. J. Weingarten,
lnc. Since that case involved a clerk being investigated bythe Weingarten Company, these
rights have become known as Weingarten Rights.

What is an Investigatory interview?
Employees have Weingarten rights only during investigatory interviews. An investigatory interview occurs when a

supervisor questions an employee to obtain information which could be used as a basis for discipline or asks an
employee to defend his or her conduct. lf an employee has a reasonable belief that discipline or other adverse
consequences may result from what he or she says, the employee has a right to request union representation.
lnvestigatory interviews usually relate to subjects such as: absenteeism, accidents, damage to employer property,
drinking, drugs, falsification of records, fighting, insubordination; lateness, poor attitude, sabotage, theft, violation of
safety rules, work performance, violation of work procedures.

Weingarten Rules
Under the Supreme Court's Weingarten decision, when an investigatory interview occurs, the following rules apply:

Rule 1. The employee must make a clear request for union representation before or during the interview.

Rule 2. After the employee makes the request, the employer must choose from among three options. The employer
must:

a. Grant the request and delay questioning until the union rep. arrives and has a chance to consult privately with the
employee; or

b. Deny the request and end the interview immediately; o

c. Give the employee a choice of: 1) having the interview without representatí on, or 2) ending the interuiew.

Rule3. lfthesupervisordeniestherequestforunionrepresentatíonandcontinuestoaskquestions,heorshecommits
an unfair labor practice and the employee has the right to refuse to answer. The supervisor cannot discipline the
employeeforsucharefusal. wesuggestthatyounotansweranyquestions,andtakenotes.

Read This Statement to Management
"lf this discussion could in any way lead to my being disciplined or terminated, or affect my personal working
conditions, I request that my Union representative, officer, or steward be present at the meeting. Without
representation, I choose not to answer any question."

"This is my right under a U.S. Supreme Court decision called Weingarten."

lf you think your r¡ghts have been violated, contact your Un¡on Steward first,
you can find a list of stewards at www.seiu52l.org

You can also contact your Contract Enforcement Spec¡alist Assistant (CESAI,

Christopher Cox at (8311 824-9268 or chr¡stopher.cox@seiu521.org

@2Ût4StlUl.cll54Clrtt4l' BT:8e*ope¡u2glafl-cio/dc(Salinas/Admin/All Chapters/Publ¡€tions/We¡ngartenCEDContactFlyer) 02'1314



SEIU Local 5¡21,

Debbie Naruaez
Regional 2 Director
debbie.narvaez@seiu521 .org

P: (831)784-2560

Riko Mendez
SEIU Local 521

Chief Elected Officer
riko.mendez@seiu521 .org

P: (408) 678-3300

Matt Nathanson
SEIU Local 521

Region 2 Vice President
Mattn@coho.org

SEIU Local 521

Salinas Office
334 Monterey Street
Salinas, CA 93901
P: (831)784-2560
F: (831) 757-1863

Contract Enforcement
CED Office
P: (831). 824-9268
F: (831) 757-1863

SEIU Local 521

San Jose Otfice
2302Zanker Road

San Jose, CA 95131

P: (a08) 678-3300
F: (a08) 954-1538

For questions regarding your contract, filing a grievance or disciplinary matters

contact Christopher Cox Gontract Enforcement Specialist at (831) 824-9268 or
by email at christopher.cox@seiu521.org




