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INTRODUCTION 

 

The Board of School Inspectors of Joliet Public Schools District 86 is in negotiations with Council 86 

of the American Federation of Teachers, Local 604 for a successor collective bargaining agreement for 

the District’s teachers. 

 

I. PRELIMINARY MATTERS 

 

A. OVERVIEW OF JOLIET PUBLIC SCHOOLS DISTRICT 86 

Joliet Public Schools District 86 is an elementary, Pre-K through Grade 8, school district.  It operates 

20 school sites, one administration center, a building services facility and contracts for an alternative 

school at one of its school sites.  The school sites include four junior high schools, fifteen elementary 

schools, and one early childhood center.  The District has an approximate student population of 10,894 

students.  It employs approximately 1,654 employees, of which approximately 789 are teachers, and 

members of this bargaining unit. 

 

The District has free breakfast and lunch available to all of its students.  Approximately 6,000 students 

ride buses. 

 

B. BUDGET OVERVIEW 

The District’s annual operating budget is approximately $150.8 million. Sixty-six percent (66%) 

($103.8M) of the budget is derived from state funding.  Twenty-five percent (25%)($35.5M) is derived 

from local sources (including real estate taxes).  Nine percent (9%)($14.6M) is derived from federal 

funding.  Consequently, the District is heavily reliant on the State’s commitment to school funding. 

 

Of the District’s annual budget, $108.5 million (72%) is for total personnel costs, both salary and 

benefits for all employees.  Of the total amount, $70.5 million (65%) of the budget is for personnel 

costs, both salary and benefits for the teacher’s bargaining unit. 

 

The District has consistently maintained a balanced budget and has a State of Illinois Board of 

Education financial profile designation of “Recognition.”   

 

C. SETTLEMENT WITH THE SUPPORT STAFF UNION FOR A 3 YEAR CONTRACT 

WITH 3.5% INCREASES EACH YEAR 

District 86 has a separate bargaining agreement for its Support Staff personnel with AFT Local 604 

(Joliet #86 School Related Personnel Counsel).  This bargaining unit serves approximately 293 

employees and is composed of paraprofessional employees, secretarial and clerical employees, and 

nutritional services employees.  For this unit, the Board and the Union reached a tentative agreement in 

October, 2019, for a new successor three-year contract that provides the bargaining unit with a 3.5% 

wage increase in each year of the contract.  There were no changes to insurance benefits or employee 

premium contributions, which are the same for all District employees, including those employees in 

the teachers’ bargaining unit. The Union ratified the tentative agreement on October 29, 2019 and the 

District’s Board will be acting on the adoption of the new contract at its November 13, 2019 meeting.   
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D. TEACHERS’ BARGAINING UNIT STAFFING  

Council 86 of the American Federation of Teachers, Local 604 represents all of the teachers in the 

District.  The term teacher includes both classroom and special assignment teachers, social 

workers/counselors, nurses, school psychologists, and librarians.  Over the last two and one half 

school years, the District has increased teacher staffing by approximately 56 positions.  The 

increases have occurred in the areas of interventionists, physical education teachers, social 

workers/counselors, school psychologists, music teachers and art teachers.  Approximately 28 of the 

new positions were in music, art and physical education.  In addition to providing enhanced 

learning experiences for students, the increase of teaching positions in these areas results in the 

general classroom teachers having additional time during the school week, without students, to 

devote to planning, both individually and with their grade level teams. 

 

Even through the recent difficult economic times, the District has not engaged in the layoff of teachers.  

The current salary and benefit packages are such that the District generally does not have any problems 

in recruiting new teachers. 

 

E. SUMMARY OF CURRENT SALARY AND BENEFITS 

1. THE WAGE SCHEDULE 

The current collective bargaining agreement, provides a salary schedule with a “step and lane” 

plan.  Under a “step” plan, teacher advances to the next step for each year of service up to the 

last step of the “lane.”   The increase between steps is approximately 2%.  The “lanes” of the 

salary schedule reflect a teacher’s level of education, with increased salaries for greater levels 

of education.  The District’s four lanes are “Bachelor’s Degree”; Bachelor’s + 15 graduate 

credit hours”; “Master’s Degree/ Bachelor’s +36 graduate credit hours”; and “Master’s Degree 

+30 graduate credit hours.”  The current salary schedule ranges from a starting salary of 

$44,129 to a top salary of $107,614.   

 

2. COMPREHENSIVE INSURANCE BENEFITS 

The District provides an excellent comprehensive self-funded health insurance PPO plan 

administered by Blue Cross/ Blue Shield of Illinois.  Employees pay only 5% of the premium 

equivalent for either single or family coverage ($30.52/ month for single and $93.34/month 

for family).  The monthly actual cost and current value of this benefit is identified as follows: 

  

   

 

 

 

 

 

This plan also includes employee dental and vision coverage.  It also allows the employee to 

elect to obtain family dental coverage at the employee’s cost.  The District also provides paid 

term life insurance up to a $50,000.00 benefit. 

 

 Total Cost Monthly 

Premium 
Employee 5% 

of Monthly 

Premium 

Board 95% of 

Monthly 

Premium 

Single $610.37 $30.52 $579.85 

Family $1,866.76 $93.34 $1,773.42 
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3. PRIOR AGREEMENTS 

Over the last five years the average wage increase provided to bargaining unit members 

was 16.75%.  When compared to the Tax Cap Consumer Price Increase (CPI) of 8.2% 

over the same period of time, the bargaining unit members have received increases that 

are more than double the cost of living.  The average wage increases provided to bargaining 

unit members, including step movement, is broken down as follows:  

Wage Increase Tax Cap/ Consumer Price Increase 

14-15 school year  3.5%    .7% 

 15-16 school year 3.25%    2.1% 

 16-17 school year 3.25%    2.1% 

 17-18 school year 3.25%    1.9% 

 18-19 school year 3.5%    1.4% (as of Sept., 2019) 

 

II. CURRENT BARGAINING STATUS 

 

The existing collective bargaining agreement between the Board and the Union expired on August 31, 

2019.  The new school year stared on August 14, 2019. 

 

A. SUMMARY OF DISTRICT’S BARGAINING PHILOSOPHY 

The collective bargaining agreement between the parties is a mature agreement and has been in place 

for over 45 years.  Obviously, the terms of the current agreement were agreed to by the parties in their 

last negotiations.  While the union presented proposals for changes to 21 sections of the current 

contract, the District’s bargaining position is to maintain current contract language for all items 

relating to working conditions.   

 

The District maintains an excellent comprehensive health insurance plan for its employees, with 

the employees contributing only 5% of the premium cost.  The District desires to maintain the 

current plan and has not made any proposals to diminish the plan benefits or increase the 

employee contribution.   

 

With respect to salary issues, the District’s current salary plan is competitive with other similar 

elementary school districts.  The District has made salary proposals that will continue to keep its 

salary plan and overall compensation package competitive with other similar elementary school 

districts.   

 

B. BARGAINING SESSIONS 

Prior to using a Federal Mediator, the parties met for 5 bargaining sessions, averaging 2 hours per 

session.  Those sessions were on May 7, 2019, June 7, 2019, July 10, 2019, July 22, 2019 and August 

6, 2019.   The Union cancelled a session scheduled for August 13, 2019.  

 

The parties then met with a Federal Mediator on September 12, 26, and on October 7, 22 and 29.  At a 

Federal Mediation Session on October 7 the Union left the bargaining session after only being present 

for one hour, and also, at that time, cancelled the proposed October 8 Federal Mediation session.  The 
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parties met in a Federal Mediation session on November 12, 2019.  The parties have Federal Mediation 

sessions scheduled for November19, 2019 and November 26, 2019. 

 

C. TENTATIVE AGREEMENTS 

The parties have reached tentative agreements on the following sections: 

1. Section 1.7, Release Time for Union Officials 

  Language to remain unchanged. 

 

2. Section 1.9, Payroll Deductions and Union Dues (Fair Share) 

Adopt new union dues deduction language and delete fair share language in response to 

the U.S. Supreme Court ruling that non-union members of a bargaining unit cannot be 

required to pay a fee to the union. 

 

3. Section 1.16, School Year 

 Language to remain unchanged. 

 

4. Section 1.18, School Year, School Calendar 

  Language to remain unchanged. 

 

5. Section 3.3, Procedure (Grievance Process) 

  Clarify use of “business” day for Board hearing and Arbitration steps. 

 

6. Section 4.11, Curriculum Committees 

 Language to remain unchanged 

 

7. Section 5.6, Child Care Leave 

  Based on a Board proposal, delete outdated language for medical review. 

 

8. New Section 5.9, Illness and Injury Leave 

Based on a Board proposal, add language confirming the practice of permitting an 

unpaid leave of absence, preserving the employee’s job, for an illness and injury where 

the employee has exhausted all other leaves, both paid and unpaid. 

  

 9. Section 6.3, Reimbursed Tuition 

Based on a Union proposal, the Board will increase the annual tuition reimbursement 

amount. 

  

10. Section 6.5, Teacher Substitutes 

  Language and compensation to remain unchanged. 

 

11. Section 6.6, Health Insurance 

 Language to remain unchanged. 
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12. Section 6.9A, Health Recognition  

 Language to remain unchanged 

 

 13. Section 6.9B, Service Recognition 

Based on a Union proposal, the Board will increase the service recognition amount. 

 

 14. Section 6.10B, Stipends 

 Language to remain unchanged 

 

 15. No Contract Section – Union to Withdraw Pending Grievance 

  Board withdraws this proposal. 

 

D. OPEN ISSUES – AGREEMENTS IN PRINCIPLE 

The parties have open issues that have been proposed as a part of a package proposal, meaning that all 

issues must be agreed to for that entire package of issues to be approved.   The Board has consolidated 

all of the proposal into one package proposals.  Within this package proposal there are 4 issues that 

have been agreed to, in principle, by the parties as follows: 

 

1. Section 5.2A, Sick Leave 

The Board would return to the existing contract language providing for the 

annual accrual of 15 sick days. 

 

2. Section 5.3, Personal Leave 

  The Union would return to the existing contract language. 

 

3. Section 6.12, Pay Periods 

  Both parties would return to the existing contract language. 

 

4. Section 6.10A, Extended School Program 

Based on a Union proposal, the Board would increase the hourly compensation 

for the extended school program. 

 

E. OPEN ISSUES – NO AGREEMENT 

The parties have open issues that have been proposed as a part of a package proposal, meaning that all 

issues must be agreed to for that entire package of issues to be approved.  The Board has consolidated 

all of the proposal into one package proposals.  Within this package proposal there are 5 remaining 

open issues, 3 economic and 2 non-economic that have not been agreed to by the parties.  These 5 

issues are listed below, followed by the costing in the next section, where applicable or determinable. 

 

1. Section 2.3, Adverse Observations and/or Accusations by Non-School 

Personnel 

 Board proposes to retain the existing language. 
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2. Section 4.8, Transfer Assignment Policies 

In response to Union proposals for changes to this section, the Board has 

proposed the following changes to the existing language of Section 4.8: 

 

A. Notice of Vacancy  

Notice of a vacancy in any position covered by this Agreement shall be posted in 

the Superintendent’s Bulletin during the school year and on the District’s website 

throughout the entire year in order to provide teachers an opportunity, if desired, 

to make known to the Administration their availability for such position. 

 

   B. Voluntary Transfer  

A teacher requesting a transfer in order to fill an existing vacancy, which has been 

posted in accordance with this section, shall make his/her request known in 

writing to the Assistant Superintendent for Human Resources.  Such requests shall 

include the building and position desired.  If a District 86 teacher does not receive 

the transfer requested, the teacher may request a conference with the Assistant 

Superintendent for Human Resources at which time the reasons will be stated and 

discussed as to why the teacher did not receive the transfer. 

 

C. Involuntary Transfer  

When dictated by the needs of the District or when there is a reduction in the 

number of teacher assignments, teachers may be transferred to another building 

and/or position.  The teacher shall receive rationale for the transfer. 

 

D. Notice of Tentative Building Assignment 

The District will endeavor to provide all teachers nurses, social workers, school 

psychologists, speech/language pathologists and behavior interventionists with a 

written notice of any change in their tentative building(s) assignment at least 

fourteen days before the first day of student attendance each school year. The 

failure to provide notice will not affect the change of building assignment and 

shall not be subject to the grievance procedure. 

 

E. Policy Support 

It is further agreed that implementation of the District's and Union's policy of 

nondiscrimination in assignment and their policy of actively seeking racially 

integrated faculties in all schools will be fully supported by both parties.  The 

Union agrees to recognize implementation of the policy as a priority factor in 

assignment and transfer and agrees to assume active responsibility for 

encouraging applications for assignment and/or voluntary transfer as a means of 

implementation. 

 

3. The Union’s first wage increase proposal at the start of negotiations was for 

a one-year contract with a 6% wage increase.  At the mediation session of 
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November 12, 2019, the Union finally moved from the offer it last made on 

September 26, 2019 (3-years at 5% each year).  The parties exchanged 

several proposals with the Board making the final proposal of the session. 

 

Section 6.1 Salary Compensation 

 

a.  Union’s Last Proposal (At Mediation, November 12, 2019) 

  

 The Union’s last proposal was a three-year proposal as follows: 
1.  4.75% inclusive of step.  Including retroactive pay. 

   2.  4.50% inclusive of step. 

   3.  4.50% inclusive of step.  

  

b.  Board’s Last Proposal (At Mediation, November 12, 2019) 

    

The Board’s last proposal was a three-year proposal as follows: 

1.  Year 1 -  2.50% inclusive of step - upon execution of agreement 

2.  Year 2 -  2.75% inclusive of step. 

3.  Year 3 -  2.75% inclusive of step. 

 

4. Section 6.2, Extracurricular Activity Compensation 

 

a.  Union’s Last Proposal 

The Union’s last proposal was to increase certain athletic stipends, anywhere 

from 34% to 50%. 

 

b.  Board’s Last Proposal 

The Board’s last proposal was to increase extracurricular activity compensation 

between 18% and 40% depending on the activity. 

 

5. Section 6.4 Extra Duty 

 

a.  Union’s Last Proposal 

The assignment of non-classroom duties, such as, but not limited to, bus duty, 

playground duty, hall duty, and any other duty as may be deemed necessary by 

the building administrator will be assigned to teachers. 

 

The building administrator will assign the above duties on an equitable basis 

unless the building administrator finds it impracticable to do so. 

 

Any teacher not otherwise compensated for extra duties who is required to 

perform bus duty thirty (30) minutes past the end of a school scheduled day shall 

be reimbursed at the following per hour rate for each hour or fraction thereof: 
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Any teacher who is required to perform non-classroom duties 15 minutes 

prior to the beginning of the school day or past the end of a school scheduled 

day shall be reimbursed at the following per hour rate for each hour or 

fraction thereof: 

 

2019-2022 $17.91 $18.91 

 

b.  Board’s Last Proposal 

Retain the existing language and compensation. 

 

F. COSTING OF OPEN ECONOMIC ISSUES 

 

1.  SALARY PROPOSALS (Section 6.1) 

a. Current Annual Salary Cost 

The current annual salary cost for this bargaining unit is Forty-Five Million, Eight Hundred 

Forty-Eight Thousand, Three Hundred Twenty-Two Dollars ($45,848,322.00).  Therefore, 

each 1% increase in annual salary increase costs $458,483.00. 

 

b. Union Proposal – Additional Cost- 3 Years 

The three-year estimated additional cost of the Union’s salary proposal is Six Million, Five 

Hundred Ninety-Seven Thousand, Three Hundred Ninety-Nine Dollars ($6,597,399.00). 

 

c. Board Proposal – Additional Cost – 3 Years 

The three-year estimated additional cost of the Board’s salary proposal is Three Million, 

Seven Hundred Sixty-Six Thousand, Four Hundred Forty-Seven Dollars ($3,766,447.00). 

 

2.  EXTRACURRICULAR ACTIVITY COMPENSATION (Section 6.2) 

a. Current Extracurricular Cost 

The current annual cost for extracurricular activity compensation is $280,000, with a 4% 

annual increase due to step movement on the extracurricular schedule. 

 

b. Union Proposal – Additional Cost 

The Union’s last proposal was to increase the base of certain athletic stipends, anywhere 

from 34% to 50%, in addition to the 4% annual increase. 

 

c. Board Proposal – Additional Cost 

In addition to the 18% to 40% increase to base stipends, the schedule cost would continue to 

increase by 4% annually. 

 

3.  EXTRA DUTY (Section 6.4) 

Because the Union’s proposal completely revises the application and intent of this section 

with unknown parameters, it is impossible to estimate the additional cost.  This proposal 
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would change the teachers’ professional duties during a school day and add hourly pay for 

duties that are currently performed as part of the professional daily duties of teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

Los Inspectores Escolares de la Mesa Directiva de las Escuelas Públicas de Joliet Distrito 86 

están negociando con el Consejo 86 de la Federación de Maestros de EE.UU., Local 604 por un 

nuevo convenio colectivo para los maestros del Distrito.  

 

 

I. ASUNTOS PRELIMINARES 

 

A. VISIÓN GENERAL DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE JOLIET DISTRITO 86 

El Distrito 86 de Escuelas Públicas de Joliet es un distrito escolar de escuelas primarias, de 

prekínder a 8º grado. Opera 20 escuelas, un centro administrativo, una instalación de servicios de 

mantenimiento y contrata un servicio de escuela alternativa en uno de sus edificios escolares. Las 

escuelas incluyen cuatro escuelas secundarias junior high, quince escuelas primarias y un centro 

de educación infantil. El Distrito tiene una población estudiantil de aproximadamente 10,894 

estudiantes. Emplea a aproximadamente 1,654 empleados, de los cuales aproximadamente 789 

son maestros y miembros de esta unidad de negociación. 

 

El Distrito tiene desayunos y almuerzos gratuitos disponibles para todos los estudiantes. 

Aproximadamente 6,000 estudiantes viajan en autobús. 

 

B. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto operativo anual del Distrito es de aproximadamente $150.8 millones. El sesenta y 

seis por ciento (66%) ($103.8M) del presupuesto proviene de financiación estatal. El veinticinco 

por ciento (25%) ($35.5M) proviene de fuentes locales (incluyendo los impuestos inmobiliarios). 

El nueve por ciento (9%) ($14.6M) proviene de financiación federal. Por lo tanto, el Distrito 

depende en gran medida del compromiso del Estado con la financiación de las escuelas.  

 

Del presupuesto anual del Distrito, $108.5 millones (72%) son para el costo total del personal, 

tanto los salarios como los beneficios para todos los empleados. De la cantidad total, $70.5 

millones (65%) del presupuesto es para costos del personal, tanto salarios como beneficios para 

la unidad de negociación de maestros. 

 

El Distrito ha mantenido de una manera consistente un presupuesto equilibrado y tiene la 

denominación del perfil financiero “Reconocimiento” de la Mesa Directiva de Educación de 

Illinois. 

 

C. ACUERDO CON EL SINDICATO DEL PERSONAL DE APOYO POR UN 

CONTRATO DE TRES AÑOS CON INCREMENTOS DEL 3.5% CADA AÑO 

El Distrito 86 tiene un convenio independiente para el Personal de Apoyo con la Federación de 

Maestros de EE.UU. (AFT, por sus siglas en inglés) Local 604 (Consejo de Joliet 86 del Personal 

Relacionado con la Escuela). Esta unidad de negociación sirve a aproximadamente 293 

empleados y está compuesta por personal auxiliar certificado, personal de secretaría y oficina, y 

empleados de los servicios de nutrición. Para esta unidad, la Mesa Directiva y el Sindicato 

llegaron a un acuerdo provisional en octubre del 2019 para un nuevo contrato sucesor trienal que 
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proporciona a la unidad de negociación un incremento salarial del 3.5% cada año del contrato. 

No hubo cambios en los beneficios del seguro de salud ni en las contribuciones a la prima por 

parte de los empleados, que son los mismos para todos los empleados del distrito, incluyendo a 

los empleados que forman parte de la unidad de negociación de maestros. El Sindicato ratificó el 

acuerdo provisional el 29 de octubre del 2019 y la Mesa Directiva del Distrito actuará sobre la 

aprobación del nuevo contrato en su reunión del 13 de noviembre del 2019. 

 

D. UNIDAD DE NEGOCIACIÓN DE MAESTROS – PUESTOS DE TRABAJO  

El Consejo 86 de la Federación de Maestros de EE.UU., Local 604 representa a todos los 

maestros del Distrito. El término maestro incluye tanto a los maestros del salón de clases como a 

los maestros con asignaciones especiales, trabajadores sociales/consejeros, enfermeros, 

psicólogos escolares y bibliotecarios. Durante los últimos dos años escolares y medio el 

Distrito ha aumentado el número de maestros empleados con aproximadamente 56 puestos 

de trabajo. Los aumentos han tenido lugar en las áreas de interventores, maestros de educación 

física, trabajadores sociales/consejeros, psicólogos escolares, maestros de música y maestros de 

arte. Aproximadamente 28 de los nuevos puestos de trabajo eran puestos relacionados con 

la música, el arte y la educación física. Además de proporcionar a los estudiantes mejores 

experiencias de aprendizaje, el aumento de puestos docentes en estas áreas tiene como 

resultado que los maestros de enseñanza general tengan más tiempo durante la semana 

escolar, sin estudiantes, para dedicar a la planificación, tanto de manera individual como 

con sus equipos de grado.  

 

Incluso durante la reciente difícil coyuntura económica el Distrito no ha despedido a maestros. 

Los salarios y beneficios vigentes son tales que el Distrito normalmente no tiene ningún 

problema a la hora de contratar a nuevos maestros.  

 

E. RESUMEN DE LOS SALARIOS Y BENEFICIOS ACTUALES 

1. LOS NIVELES SALARIALES 

El vigente convenio colectivo proporciona niveles salariales con un plan conocido como 

“step and lane” (según la antigüedad y el nivel educativo).  Dentro del plan “step”, el 

maestro/a avanza a la posición siguiente por cada año de servicio hasta la última posición 

de la columna “lane”. El incremento de una posición a otra es de aproximadamente el 

2%. Las columnas “lanes” de los niveles salariales reflejan el nivel educativo del 

maestro/a con incrementos salariales para más altos niveles educativos. Las cuatro 

columnas “lanes” del Distrito son “Bachelor’s Degree”, “Bachelor’s Degree + 15 horas 

de créditos de posgrado”, “Master’s Degree/ Bachelor’s Degree + 36 horas de créditos de 

posgrado”; y “Master’s Degree + 30 horas de créditos de posgrado.” Los niveles 

salariales actuales van de un salario inicial de $44,129 a un salario máximo de $107,614.   

 

2. BENEFICIOS COMPLETOS DEL SEGURO DE SALUD 

El Distrito proporciona un excelente y completo seguro de salud autofinanciado en un 

plan PPO (Organización de Proveedores Preferidos, PPO por sus siglas en inglés) 

administrado por “Blue Cross/ Blue Shield of Illinois”. Los empleados pagan solo un 
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5% de la prima equivalente para una cobertura individual o familiar ($30.52 al mes 

para la cobertura individual y $93.34 al mes para la cobertura familiar). El costo 

mensual real y el valor actual de este beneficio está indicado a continuación: 

  

   

 

 

 

 

 

Este plan también incluye cobertura dental y de visión para los empleados. También 

permite a los empleados elegir si desean obtener cobertura dental familiar pagando el 

costo ellos mismos. El Distrito también proporciona un seguro de vida a término pagado 

de hasta $50,000.00 de beneficio. 

 

3. ACUERDOS ANTERIORES 

Durante los últimos cinco años la media de incremento salarial proporcionada a los 

miembros de la unidad de negociación ha sido del 16.75%. Comparado con el Tope 

de Impuestos del Índice de Precios al Consumidor (CPI, por sus siglas en inglés) del 

8.2% durante el mismo periodo de tiempo, los miembros de la unidad de 

negociación han recibido incrementos que representan más del doble del costo de 

vida. La media del incremento salarial proporcionado a los miembros de la unidad de 

negociación, incluyendo los movimientos salariales “step”, están desglosados de la 

siguiente manera: 

Incremento Salarial Tope de Impuestos/ Índice de Precios al 

Consumidor 

Año escolar 14-15 3.5%    .7% 

 Año escolar 15-16 3.25%    2.1% 

 Año escolar 16-17 3.25%    2.1% 

 Año escolar 17-18 3.25%    1.9% 

 Año escolar 18-19 3.5%    1.4% (en septiembre del 2019) 

 

 

II. ESTADO ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES 

 

El convenio colectivo vigente entre la Mesa Directiva y el Sindicato venció el 31 de agosto del 

2019. El nuevo año escolar empezó el 14 de agosto del 2019. 

 

A. RESUMEN DE LA FILOSOFÍA DE NEGOCIACIÓN DEL DISTRITO 

El convenio colectivo entre las partes es un acuerdo avanzado y está en vigor desde hace más de 

45 años. Obviamente los términos del acuerdo vigente fueron acordados por las partes en sus 

últimas negociaciones. Mientras que el sindicato presentó propuestas de cambios para 21 

 Costo Total 

Mensual de la 

Prima 

5% de la prima 

mensual a cargo 

del empleado 

95%  de la prima 

mensual a cargo de 

la Mesa Directiva  

Individual $610.37 $30.52 $579.85 

Familiar $1,866.76 $93.34 $1,773.42 
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secciones del contrato vigente, la posición de negociación del Distrito es mantener el texto 

vigente del contrato para todas las cuestiones relacionadas con las condiciones laborales.  

 

El Distrito mantiene un excelente y completo plan de seguro de salud para sus empleados al 

que los empleados contribuyen solo un 5% del costo de la prima. El Distrito desea 

mantener el vigente plan y no ha hecho ninguna propuesta para reducir los beneficios del 

plan o aumentar la contribución de los empleados.  

 

Respecto a las cuestiones relacionadas con los salarios, el plan salarial vigente del Distrito 

es competitivo con otros distritos similares de escuelas primarias. El Distrito ha hecho 

propuestas salariales que mantendrán el plan salarial y el paquete de beneficios global que 

es competitivo con otros distritos similares de escuelas primarias. 

 

B. SESIONES DE NEGOCIACIÓN 

Antes de usar un Mediador Federal, las partes se reunieron para 5 sesiones de negociación, con 

una duración media de 2 horas por sesión. Estas sesiones tuvieron lugar el 7 de mayo del 2019, el 

7 de junio del 2019, el 10 de julio del 2019, el 22 de julio del 2019 y el 6 de agosto del 2019. El 

Sindicato canceló una sesión programada para el 13 de agosto del 2019. 

 

Las partes se reunieron posteriormente con un Mediador Federal el 12 y 26 de septiembre y el 7, 

22 y 29 de octubre. En una Sesión de Mediación Federal el 7 de octubre el Sindicato abandonó la 

sesión de negociación tras estar presentes solamente durante una hora y además, en ese 

momento, canceló la sesión de Mediación Federal propuesta para el 8 de octubre. Las partes se 

reunieron en una sesión de Mediación Federal el 12 de noviembre del 2019. Las partes tienen 

sesiones de Mediación Federal programadas para el 19 de noviembre del 2019 y el 26 de 

noviembre del 2019. 

 

C. ACUERDOS PROVISIONALES 

Las partes han llegado a acuerdos provisionales en las siguientes secciones: 

1. Sección 1.7, Tiempo Autorizado para los Delegados Sindicales 

  El texto se mantiene sin modificaciones. 

 

2. Sección 1.9, Deducciones del Salario y Cuotas Sindicales (“Fair Share”/ 

Participación Equitativa) 

Adoptar un nuevo texto de deducciones de cuotas sindicales y eliminar el texto 

sobre “fair share” (participación equitativa) en respuesta a la decisión del Tribunal 

Supremo de EE.UU. de que a quienes no sean miembros del sindicato dentro de la 

unidad de negociación no se les puede exigir que paguen una cuota al sindicato. 

 

3. Sección 1.16, Año Escolar 

 El texto se mantiene sin modificaciones. 
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4. Sección 1.18, Año Escolar, Calendario Escolar 

  El texto se mantiene sin modificaciones. 

 

5. Sección 3.3, Procedimiento (Proceso de Reclamación) 

Aclarar el uso de días “laborables” para audiencias con la Mesa Directiva y etapas 

de Arbitraje.  

 

6. Sección 4.11, Comités Encargados del Plan de Estudios 

 El texto se mantiene sin modificaciones. 

 

7. Sección 5.6, Permiso para el Cuidado de los Hijos 

En base a una propuesta de la Mesa Directiva, se eliminará el texto anticuado para 

revisión médica. 

 

8. Nueva Sección 5.9, Permiso por Enfermedad o Lesión 

En base a una propuesta de la Mesa Directiva, añadir texto confirmando la 

práctica de permitir un permiso de ausencia sin goce de salario, preservando el 

puesto de trabajo del empleado, por una enfermedad y lesión cuando el empleado 

haya agotado todos los otros permisos de ausencia, tanto remunerados como no 

remunerados. 

 

 9. Sección 6.3, Reembolso de Matrícula 

En base a una propuesta del Sindicato, la Mesa Directiva aumentará la cantidad 

anual de reembolso por gastos de matrícula. 

  

10. Sección 6.5, Maestros Sustitutos 

  El texto y la remuneración se mantienen sin modificaciones. 

 

11. Sección 6.6, Seguro de Salud 

 El texto se mantiene sin modificaciones. 

 

12. Sección 6.9A, Reconocimiento de Salud  

 El texto se mantiene sin modificaciones. 

 

 13. Sección 6.9B, Reconocimiento de Servicio 

En base a una propuesta del Sindicato, la Mesa Directiva aumentará la cantidad 

por reconocimiento de servicio. 

 

 14. Sección 6.10B, Estipendios 

 El texto se mantiene sin modificaciones. 

 

15. Sección Sin Contrato – El Sindicato Retirará la Reclamación Pendiente 

 La Mesa Directiva retira esta propuesta. 
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D. CUESTIONES PENDIENTES – ACUERDOS DE PRINCIPIO 

Las partes tienen cuestiones pendientes que han sido propuestas como parte de una propuesta 

global, lo que significa que se debe llegar a un acuerdo en todas las cuestiones para que pueda 

aprobarse la propuesta global. La Mesa Directiva ha unificado todas las propuestas en una 

propuesta global. Esta propuesta global incluye 4 cuestiones sobre las que se ha llegado a un 

acuerdo, en principio, por las partes tal y como se indica a continuación:  

 

1. Sección 5.2A, Permiso de Ausencia por Enfermedad 

La Mesa Directiva regresaría al texto vigente del contrato manteniendo la 

acumulación anual de 15 días de permiso de ausencia por enfermedad. 

 

2. Sección 5.3, Permiso de Ausencia por Motivos Personales 

El Sindicato regresaría al texto vigente del contrato. 

 

3. Sección 6.12, Periodo de Remuneración 

Ambas partes regresarían al texto vigente del contrato.   

 

4. Sección 6.10A, Programa de Extensión Escolar 

En base a una propuesta del Sindicato, la Mesa Directiva incrementaría la remuneración 

por hora para el programa de extensión escolar. 

 

E. CUESTIONES PENDIENTES – SIN ACUERDO 

Las partes tienen cuestiones pendientes que han sido propuestas como parte de la propuesta 

global, lo que significa que se debe llegar a un acuerdo en todas las cuestiones para que pueda 

aprobarse la propuesta global. La Mesa Directiva ha unificado todas las propuestas en una 

propuesta global. Esta propuesta global incluye 5 cuestiones que siguen pendientes, 3 cuestiones 

económicas y 2 cuestiones no económicas sobre las que las partes no han llegado a un acuerdo. 

Estas 5 cuestiones se enumeran a continuación junto con el cálculo del costo en la siguiente 

sección, cuando proceda o sea determinable: 

 

1. Sección 2.3, Observaciones Adversas y/o Acusaciones por parte de Personal No 

Escolar 

La Mesa Directiva propone mantener el texto vigente. 

 

2. Sección 4.8, Políticas de Asignación de Traslado 

En respuesta a las propuestas del Sindicato para cambios en esta sección, la Mesa 

Directiva ha propuesto las siguientes modificaciones del texto vigente de la Sección 4.8: 

   

A. Anuncio de Puesto Vacante  

Un anuncio de un puesto vacante para cualquier puesto de trabajo cubierto por este Acuerdo 

deberá ser publicado en el Boletín de la Superintendente durante el año escolar y en el sitio 

web del Distrito durante todo el año para poder proporcionar a los maestros la oportunidad, 
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si lo desean, de dar a conocer a la Administración su disponibilidad para cubrir dicho puesto 

de trabajo. 

 

B. Traslado Voluntario  

Un maestro/a que solicite un traslado para poder cubrir un puesto vacante existente que 

haya sido publicado de conformidad con esta sección, debe dar a conocer su solicitud por 

escrito a la Superintendente Asistente de Recursos Humanos. Estas solicitudes deben 

incluir el edificio y el puesto de trabajo deseado. Si un maestro/a del Distrito 86 no recibe 

el traslado solicitado, el maestro/a puede solicitar una reunión con la Superintendente 

Asistente de Recursos Humanos, momento en el cual se indicarán y examinarán los 

motivos por los cuales el maestro/a no recibió el traslado. 

 

C. Traslado Involuntario  

Cuando lo estipulen las necesidades del Distrito o cuando haya una reducción del número 

de asignaciones de maestros, los maestros pueden ser trasladados a otro edificio y/o puesto 

de trabajo. El maestro/a recibirá una justificación por el traslado.  

 

D. Aviso de Asignación Provisional a un Edificio 

El Distrito procurará proporcionar a todos los maestros, enfermeros, trabajadores sociales, 

psicólogos escolares, logopedas e interventores de comportamiento con un aviso por 

escrito de cualquier cambio en su asignación provisional a un edificio (o edificios) al 

menos catorce días antes del primer día de asistencia de estudiantes cada año escolar. El 

hecho de no proporcionar un aviso no afectará al cambio de asignación de edificio y 

no deberá formar parte del procedimiento para la presentación de reclamaciones. 

 

E. Apoyo a las Políticas 

Se acuerda además que la implementación de la política del Distrito y del Sindicato de no 

discriminación en la asignación y su política de buscar activamente profesorados 

racialmente integrados en todas las escuelas contará con el pleno apoyo de ambas partes. 

El Sindicato acepta reconocer la implementación de la política como un factor prioritario 

en asignación y traslado y acepta asumir una responsabilidad activa para fomentar las 

solicitudes de asignación y/o traslado voluntario como forma de implementación. 

 

3. La primera propuesta de incremento salarial del Sindicato al inicio de las 

negociaciones era por un contrato de un año con un incremento salarial del 6%. En 

la sesión de mediación del 12 de noviembre del 2019, el Sindicato finalmente cambió 

la última oferta que hizo el 26 de septiembre del 2019 (3 años con un incremento del 

5% cada año). Las partes intercambiaron varias propuestas y la Mesa Directiva hizo 

la última propuesta de la sesión. 

 

Sección 6.1 Remuneración Salarial 

 

a.  Última Propuesta del Sindicato (en la Sesión de Mediación del 12 de noviembre 

del 2019) 
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La última propuesta del Sindicato fue la siguiente propuesta trienal: 

1. 4.75% incluido en el movimiento “step”.  Incluyendo el pago con  

carácter retroactivo. 

2. 4.50% incluido en el movimiento “step”. 

3. 4.50% incluido en el movimiento “step”.   

 

b.  Última Propuesta de la Mesa Directiva (en la Sesión de Mediación del 12 de 

noviembre del 2019) 

 

La última propuesta de la Mesa Directiva fue la siguiente propuesta trienal: 

1.    1er año -  2.50% incluido en el movimiento “step” – tras efectuar el acuerdo 

2.    2º año -   2.75% incluido en el movimiento “step”. 

3.    3er año -  2.75% incluido en el movimiento “step”. 

 

4. Sección 6.2, Remuneración por Actividades Extracurriculares 

 

a.  Última Propuesta del Sindicato 

La última propuesta del Sindicato fue incrementar ciertos estipendios deportivos, entre el 

34% y el 50%. 

 

b.  Última Propuesta de la Mesa Directiva 

La última propuesta de la Mesa Directiva fue incrementar la remuneración por 

actividades extracurriculares entre el 18% y el 40% dependiendo de la actividad. 

 

5. Sección 6.4 Funciones Adicionales 

 

a.  Última Propuesta del Sindicato 

La asignación de funciones fuera del salón de clases como por ejemplo, entre otras, la 

supervisión de autobuses escolares, la supervisión del recreo, la supervisión de los pasillos 

y cualquier otra función que el administrador del edificio considere necesaria se asignará 

a los maestros.  

 

El administrador del edificio asignará las funciones anteriores de manera equitativa a no 

ser que el administrador del edificio lo considere inviable. 

 

Cualquier maestro/a que no sea remunerado por funciones adicionales y que tenga la 

obligación de supervisar un autobús escolar durante treinta (30) minutos después de la 

finalización del día escolar programado deberá ser remunerado según la siguiente cantidad 

por hora por cada hora o fracción de hora: 

Cualquier maestro/a que tenga la obligación de llevar a cabo funciones fuera del 

salón de clases 15 minutos antes del inicio del día escolar o después de finalizar el día 

escolar programado debe ser remunerado con la cantidad por hora indicada a 

continuación por cada hora o fracción de hora: 
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2019-2022 $17.91 $18.91 

 

b.  Última Propuesta de la Mesa Directiva 

Mantener el texto y remuneración vigentes. 

 

 

F. CÁLCULO DEL COSTO DE CUESTIONES ECONÓMICAS PENDIENTES 

 

1.  PROPUESTAS SALARIALES (Sección 6.1) 

a. Costo Anual de los Salarios Actuales 

El costo anual de los salarios actuales para esta unidad de negociación es de Cuarenta 

y Cinco Millones, Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil, Trescientos Veintidós Dólares 

($45,848,322.00).  Por lo tanto, cada incremento del 1% en el costo anual del 

incremento de salarios es de $458,483.00. 

 

b. Propuesta del Sindicato– Costo Adicional - 3 Años 

El costo adicional trienal estimado de la propuesta salarial del Sindicato es de Seis 

Millones, Quinientos Noventa y Siete Mil, Trescientos Noventa y Nueve Dólares 

($6,597,399.00). 

 

c. Propuesta de la Mesa Directiva – Costo Adicional – 3 Años 

El costo adicional trienal estimado de la propuesta salarial de la Mesa Directiva es de 

Tres Millones, Setecientos Sesenta y Seis Mil, Cuatrocientos Cuarenta y Siete 

Dólares ($3,766,447.00). 

 

2.  REMUNERACIÓN POR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (Sección  

6.2) 

a. Costo Extracurricular Actual 

El costo anual actual para la remuneración de actividades extracurriculares es de 

$280,000, con un incremento anual del 4% debido a un movimiento “step” en el nivel 

salarial extracurricular.  

 

b. Propuesta del Sindicato– Costo Adicional 

La última propuesta del Sindicato fue incrementar la base de ciertos estipendios 

deportivos entre el 34% y el 50% además del incremento anual del 4%. 

 

c. Propuesta de la Mesa Directiva – Costo Adicional 

Además del incremento del 18% al 40% de los estipendios base, el nivel del costo 

seguiría incrementando un 4% anualmente. 
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3.  FUNCIONES ADICIONALES (Sección 6.4) 

Dado que la propuesta del Sindicato revisa en su totalidad la aplicación y el propósito 

de esta sección con parámetros desconocidos, es imposible estimar el costo adicional. 

Esta propuesta cambiaría las funciones profesionales de los maestros durante el día 

escolar y añadiría remuneración por horas por funciones que actualmente se llevan a 

cabo como parte de las funciones profesionales diarias de los maestros.  

 


