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PARA:  Comité Escolar de Boston  

DE:  Eliza Mina, Asesora laboral, OLR  

  Delavern Stanislaus, Directora de Transporte  

Cc:  Jeremiah Hasson, Director de OLR 

FECHA: 10 de noviembre de 2022 

ASUNTO: Solicitud para aprobar el acuerdo tentativo entre el Comité Escolar y United 

Steelworkers (Sindicato de Trabajadores Siderúrgicos Unidos), Local 2936 

(Supervisores de Autobús) 

El equipo de negociación designado para negociar un convenio colectivo sucesor entre el 

Comité Escolar de Boston y United Steelworkers, Local 2936 recomienda y solicita que el 

Comité vote a favor de los dos Memorandos de Acuerdo ("MOAs") pactados tentativamente 

por las partes, que se adjuntan incluyendo el costo del acuerdo. Con el fin de apoyar los gastos 

de estos acuerdos, le recomendamos además que apruebe una solicitud de crédito 

suplementario al Municipio de Boston por un importe de $1,079.770 dólares para el año fiscal 

23. A continuación, se presentan los aspectos más destacados de los MOAs.   

 

Lo más destacado 

      

Duración:  MOA #1: 1º de julio de 2020 - 30 de junio de 2022;  

MOA #2: 1º de julio de 2022 - 30 de junio de 2025. 
 

Incrementos salariales:  

9 de septiembre de 2020: 2%  

1º de septiembre de 2021: 1.5%  

1º de septiembre de 2022: Ajuste de mercado por Covid  

1º de septiembre de 2023: 2%  

1º de septiembre de 2024: 2% 
 

Ajuste de mercado por Covid: 

● Tarifa de monitor de reserva: $17.50 por hora  

● Tarifa de monitor asignado: $19,00 dólares por hora (se ha ajustado la tasa de ejecución 

a un aumento de 2 dólares por ejecución hasta que sea factible, desde el punto de vista 

administrativo, la transición al pago por hora) 

● Tarifa de entrenamiento: $17.50 por hora 
 

Reformas: 

● Revisión del lenguaje de las fiestas religiosas para que sea más equitativo e inclusivo 
● Se ha revisado el sistema de pago de la "Tasa de ejecución" a la paga por hora. El 

sindicato se compromete a participar en cualquier sistema de seguimiento del tiempo 

que implemente el Distrito. 
● Se incluyeron días libres pagados durante las vacaciones de invierno y la posibilidad de 

elegir entre las vacaciones de febrero o abril 
● Se revisó la forma en que se asignan las "ejecuciones" adicionales, eliminando las 

asignaciones por antigüedad y pasando a ser por orden de llegada.  


