HAPPY HOLIDAYS!

MERRY CHRISTMAS!

HAPPY NEW YEAR!

December 1, 2017

Holiday Gift Cards
We would like to invite All JANCOA employees to stop by the office between
December 11-15 to pick up their holiday Kroger gift card from JANCOA and
enjoy some sweet treats, too. You must have your ID or your JANCOA badge in
order to receive your gift.

Timesheets
As a reminder, timesheets are due into the office NO LATER THAN 8:00 a.m.
on Monday, December 4 & Monday, December 18! Due to the New Years
holiday timesheets will be due Saturday, December 30 by 8:00 am. This is
especially important during our shortened holiday workweeks! Failure to
submit your timesheet may result in a delay in receiving your paycheck. In
order for employees to receive their holiday pay for Dec. 25 & Jan. 1 you must
work your scheduled shift before & after the holiday.

Healthcare Update
Healthcare Open Enrollment packets have been mailed to all employees
working more than 30 hours per week. Please call Jarrod or Soraya at the
JANCOA office with any questions. The deadline for returning your completed
enrollment forms is Friday, December 15, 2017! EVERYONE interested in the
JANCOA sponsored healthcare plan MUST complete & return the application,
INCLUDING those who are currently enrolled.

Contact Information
It is very important that JANCOA has your correct mailing address on file because the
office will be sending everyone’s W2s, Health Insurance information and other
important information. If your address has changes please call the office & let them
know your new address.

Bad Weather Reminders




Always use the wet floor signs for wet or slippery floors
Use neutralizer with floor cleaning solution for mopping
Vacuum salt & leaves nightly on carpets & mats. Ask for an upright vacuum or
Roto scrubber if needed.

2018 Vacation Request Process
A benefit of being a JANCOA employee is that JANCOA provides paid vacation time for
our employees. If you have been working with JANCOA for more than 1 year, then you
get one week paid vacation. If you have been working with JANCOA for more than 5
years, then you get two weeks paid vacation. This benefit is for full & part time
employees. If you have any questions about this awesome benefit please call the office.
All JANCOA employees who are eligible for vacation need to completely fill out a 2018
request form and give it to their manager. Their manager will then work with the office
to confirm if the date(s) the employee requested are available. When evaluating
whether or not to approve a request for vacation JANCOA management will consider
coverage, availability, seniority and the timing of the request. Once the employee’s
vacation date(s) have been confirmed then an approved copy of the vacation request
form will be sent to the employee’s home address and their manager will verbally let
employee know. JANCOA encourages all employees to keep their approved vacation
request form for their records. Each employee should know if their vacation requests
have been approved within 2 weeks of the date the employee gave the form to their
manager.
Vacation Request Rules:
1. Request should be made 30 days prior to requested dates (or if available and
approved.)
2. USE IT OR LOSE IT! Zero buyback for vacation in 2018!
3. Employees can only request vacation days for a maximum of 2 holidays.
4. Employees must give their request forms to their managers. The office will
no longer accept ANY vacation forms from employees.

National Dreams Come True Day!
To celebrate National Dreams Come True Day on January 13, 2018 JANCOA is going to
help one of our employee’s DREAMS come true! JANCOA employees can email their
dreams to dreambig@jancoa.com or fill out a JANCOA DREAMS BIG form (ask your
manager for a form or stop by the office). In the email or on the form you will need to
give the details of your BIG DREAM & what will happen if your dream came true. We
will collect everyone’s dreams until December 31, 2017. On January 13 th, National
Dreams Come True Day, JANCOA will select one lucky employee that will win $500 &
JANCOA will also provide support to help their dream come true!
Happy Holidays & Merry Christmas to our
wonderful JANCOA family. Thank you for another
year of hard work and opportunity. We truly
appreciate all 550 of our employees & all that you
do for JANCOA! We wish you and your family
#BIGDreams for 2018.

Mary & Tony Miller
(Owners of JANCOA)

FELIZ NAVIDAD!

HAPPY KWANZAA!

HAPPY HANUKKAH!

Tarjetas de Regalo de Navidad
Todos los empleados de JANCOA son bienvenidos a pasar por nuestras oficinas
durante la semana del 11 al 15 de Diciembre para recoger su Tarjeta de regalo de
Kroger de parte de JANCOA y disfrutar algunos dulces también. Usted debe traer su
identificación o Id de JANCOA para recibir su tarjeta de regalo.
Hojas de Tiempo
Como recordatorio, las hojas de tiempo deben estar en la oficina no más tarde de las
8:00 de la mañana el Lunes, 4 de Diciembre y Lunes, 18 de Diciembre! Debido al
feriado de Año Nuevo las hojas deben enviarse el sábado 30 de Diciembre a las 8:00
de la mañana a más tardar. Esto es especialmente importante durante la semanas
cortas por los feriados! Si no envía su pago a tiempo su pago se verá retrasado. Para
recibir el pago de sus feriados 25 de Diciembre y 1ero de Enero usted debe trabajar el
día anterior y día después de los días feriados.
Actualización del Seguro Medico
Los paquetes de actualización y afiliación de la Aseguranza han sido enviados por
correspondencia a todos los trabajadores que trabajan mas de 30 horas a la semana.
Por favor llamar a Jarrod o Soraya a la oficina con todas las preguntas. La fecha tope
para enviar estas formas es el Viernes 15 de Diciembre, 2017! TODOS los que estén
interesados en el plan patrocinado por JANCOA DEBE completar y devolver la
aplicación, INCLUYENDO aquellos que están actualmente registrados.
Información de Contacto
Es muy importante que JANCOA tenga en sus archivos su dirección de correo
correcta. Su gerente de área estará recolectando su información de contacto de
manera que en la oficina se pueda actualizar su información en nuestro sistema. Es
muy importante que tengamos su información de contacto actual porque de la oficina
estaremos enviando a todos sus empleados la forma W2, información del Seguro
Médico y otra información de importancia.
Recordatorios de Mal Tiempo




Siempre utilice las señales de piso mojado para pisos mojados o resbaladizos
Utilice neutralizador con solución de limpiador de piso para trapear
Aspire la sal de las alfombras y tapetes. Pida una aspiradora vertical o ROTO si lo
necesita

Procedimiento de Solicitud de Vacaciones 2018
Un beneficio de trabajar en JANCOA es que JANCOA provee vacaciones pagas a sus
empleados. Si usted ha trabajado con JANCOA por más de una año, entonces usted
tiene una semana de vacaciones pagas. Si usted ha trabajado con JANCOA por más de
5 años, entonces usted obtiene dos semanas de vacaciones pagas. Este beneficio es
para empleados de tiempo completo y medio tiempo. Si usted tiene alguna duda
sobre este excelente beneficio por favor llame a la oficina.
Todos los empleados de JANCOA elegibles para vacación necesitaran completar la
solicitud de vacación 2018 y deberá entregarla a su Gerente. Su Gerente confirmará
con la oficina si la fecha(s) está disponible. Cuando se evalúe la aprobación de la
solicitud, la Gerencia de JANCOA tomará en cuenta cobertura, disponibilidad,
antigüedad y tiempo de la solicitud. Una vez la fecha de vacación ha sido confirmada
entonces una copia de la solicitud aprobada será enviada por correo a la dirección de
su casa y su Gerente le informara verbalmente al empleado. JANCOA recomienda a
todos sus empleados que guarden sus solicitudes de vacaciones aprobadas para su
control. Cada empleado debe saber si su solicitud ha sido aprobada dentro de las 2
semanas después de la fecha que el empleado entrego la solicitud a su Gerente.
Reglas de la Solicitud de Vacación:
1. La solicitud debe hacerse 30 días antes de las fechas solicitadas (o si está disponible
y aprobada).
2. SE USA O SE PIERDE! No hay recompra de Vacaciones en 2018!
3. Los empleados pueden solicitar vacaciones por un máximo de dos días feriados.
4. Empleados deben entregar sus solicitudes a sus Gerentes. La oficina no aceptará
NINGUNA solicitud de Vacaciones por parte de empleados.

Día Nacional de los Sueños se hacen realidad!
Para celebrar el día Nacional de Los Sueños se hacen Realidad el 13 de Enero, 2018
JANCOA va a ayudar a uno de nuestros empleados a hacer su SUEÑO realidad!
Los empleados de JANCOA pueden enviar sus sueños a través de un correo
electrónico a dreambig@jancoa.com o llenar la forma JANCOA SUENA EN GRANDE
(pregunte a su Gerente por una forma o pase por la oficina). En el correo electrónico
o en la forma usted debe dar los detalles de su GRAN SUEÑO y que pasaría si su sueño
se hace realidad. Nosotros recibiremos todos sus sueños hasta el 31 de Diciembre de
2017. El 13 de Enero de 2018, Día Nacional de los Sueños se hacen realidad, JANCOA
seleccionara un empleado que ganara $500 y JANCOA también proveerá soporte para
ayudarlo a cumplir su sueño!

Felices Fiestas y Feliz Navidad a todos nuestra maravillosa familia de JANCOA.
Gracias por otro año de trabajo duro y oportunidades. Realmente apreciamos
a todos nuestros 550 empleados y todo lo que hacen por JANCOA! Les
deseamos a ustedes y sus familias #GrandesSueños para 2018.
Mary & Tony Miller
(Owners of JANCOA)

