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Acuse de recibo del manual del
empleado
Hoja desprendible de acuse de recibo (También se puede acusar recibo

electrónicamente)

Esta página de firmas estará disponible para que los empleados la completen y acusen recibo
electrónicamente. Si es necesario completar una versión impresa, el empleado debe completar el
formulario de acuse de recibo y entregarlo al Director/Supervisor responsable de mantenerlo en
los archivos. El Director/Supervisor debe entregar al empleado una copia de la página de firmas
para que el empleado también la tenga en sus archivos. Las preguntas relacionadas con la
información presentada en el manual se deben enviar al Director/Supervisor.
Reconozco que he recibido el Manual del empleado del ISD de Arlington y sé cómo acceder al
Manual del empleado del Distrito Escolar Independiente de Arlington ubicado en el sitio web del
AISD. También entiendo cómo acceder a todas las políticas de la Junta a través del enlace en
línea de Políticas de la Junta o la página de la Junta Directiva
http://www.aisd.net/district/board/ y comprendo que soy responsable de leer, comprender y
cumplir con los procedimientos, directrices y requisitos contenidos en este Manual.
Certifico que puedo imprimir una copia de este manual si deseo una copia impresa o puedo
solicitar una copia impresa de mi supervisor. Comprendo que es mi responsabilidad
familiarizarme con los contenidos de este manual. Acepto leer el manual y adherirme a las
normas, políticas y procedimientos definidos o referenciados en este documento. La información
en este manual está sujeta a cambio. Comprendo que los cambios en las políticas del distrito
pueden sustituir, modificar o eliminar la información resumida en este manual. A medida que el
distrito actualice la información sobre políticas o procedimientos, asumo la responsabilidad de
leer y cumplir con los cambios. Comprendo que este manual no pretende modificar las relaciones
contractuales o alterar las relaciones de empleo a voluntad.
Indique su elección marcando la casilla correspondiente a continuación:
❒ Elijo recibir el manual del empleado en formato electrónico y asumo la responsabilidad de
acceder a este de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
❒ Elijo recibir una copia impresa del manual del empleado de parte de mi supervisor.
Comprendo que tengo la obligación de informar a mi supervisor o jefe de departamento sobre
cualquier cambio de información personal tal como número telefónico, dirección, etc. También
haré los cambios correspondientes a través del Sistema del Centro de Servicios para Empleados
en línea o Recursos Humanos. También asumo la responsabilidad de contactar a mi supervisor o
al Departamento de Recursos Humanos si tengo preguntas o inquietudes o si necesito explicación
adicional.
Nombre legal del empleado: _____________________________________
Letra de imprenta

Firma del empleado: ___________________________________________
Asignación del campus: _________________________________________
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Acuerdo de usuario de tecnología para
empleados
(Red del distrito y recursos de Internet)
(También se puede acusar recibo electrónicamente)
Yo __________________________________comprendo que como un empleado o agente del
Distrito Escolar Independiente de Arlington, cualquier información confidencial (escrita, verbal,
electrónica o de otra forma) obtenida durante el cumplimiento de mis deberes debe permanecer
confidencial. Con mi firma a continuación, reconozco que comprendo que está información es
estrictamente confidencial. Acepto proteger la confidencialidad de esta información.
Solo se permitirá el acceso a datos confidenciales mientras me desempeñe en este cargo oficial.
El acceso terminará al final de mi empleo o responsabilidades de proyecto respectivos.
Este acceso puede incluir datos de estudiantes, finanzas y proyecciones financieras,
información comercial y técnica, planos o ilustraciones y otra información para estudiantes y
personal del ISD de Arlington.
Entiendo que puedo recibir solicitudes de acceso o copias de la información a la que tendré
acceso. No proporcionaré esta información a otros durante mi permanencia en el distrito ni en
cualquier momento posterior sin la autorización correspondiente del departamento legal del
distrito.
Reconozco y comprendo que cualquier divulgación o imprudencia en el manejo de esta
información confidencial se considera un incumplimiento del deber de mantener la
confidencialidad. Si no logro proteger esta información, estaré sujeto a acciones legales que
pueden incluir, entre otras, el despido.
Con mi firma a continuación, acepto que cualquier uso de la red e Internet con mi identificación
o cuenta de usuario será consecuente con la Política de Uso de Redes e Internet [CQ (LOCAL)].
Entiendo que los empleados del distrito tienen la autoridad para supervisar el uso de la red y
así lo harán, incluidos mensajes electrónicos enviados y recibidos para garantizar el
cumplimiento con la política. Asimismo, entiendo que soy responsable de cualquier transacción
que ocurra con mi identificación o cuenta de usuario y que cualquier violación de la política del
distrito se considerará mala conducta y una infracción de las normas de conducta del empleado.
Nombre legal del empleado, letra de imprenta

Fecha

Firma del empleado

Campus

Nº del
empleado

Este manual no representa ningún contrato ni crea derechos de empleo. Si se presentaran discrepancias entre
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Introducción y avisos
El objetivo de este Manual del empleado es proporcionarle información importante
sobre su empleo en el distrito y sobre el trabajo con estudiantes del ISD de Arlington.
Este manual no reemplaza el manual de políticas adoptado por la junta del distrito
escolar, el cual contiene todas las políticas oficiales que rigen la operación del distrito y
su empleo en el distrito. Sin embargo, la información, las reglas y las normas
establecidas en esta manual también son expectativas de conducta y desempeño. Este
manual no es un contrato y el distrito puede realizar modificaciones a este en cualquier
momento.
Nada en este manual sustituye ni contradice ninguna política del distrito ni cambia
ningún aspecto de la relación laboral entre usted y el Distrito o ninguno de los términos
y condiciones de esa relación. Todos los empleados del distrito prestan servicios a
voluntad, a menos que hayan recibido, firmado y devuelto un contrato autorizado por la
Junta Directiva o un contrato laboral autorizado por la Junta Directiva o el
superintendente.
Las políticas, el plan estratégico y las metas de la Junta del Distrito se
pueden encontrar en el sitio web del Distrito.
Hemos intentado hacer que este manual sea fácil de leer y entender. Cuando decimos
"usted" o "su", nos referimos al empleado; cuando decimos "nosotros" o "nuestro", nos
referimos al distrito escolar 1,

1 El AISD quisiera agradecer a los líderes de ATPE, TSTA y UEA por su cooperación y asistencia en la
revisión y preparación continuas de este manual.
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Información del distrito
Creencias, visión, misión, meta y locatarios culturales
Creencias
•

•

Nuestro éxito depende de...
o Un compromiso de todos por una visión clara y enfocada.
o Enseñanza y liderazgo efectivos.
o Una cultura positiva que promueva la mejora continua de todos.
o Una comunidad comprometida.
Que nuestros estudiantes puedan sobresalir.

Visión
El AISD será un distrito escolar superior y un líder en educación.
Misión
La misión del Distrito Escolar Independiente de Arlington es capacitar y comprometer a
todos los estudiantes para que sean ciudadanos contribuyentes y responsables que se
esfuercen para lograr su máximo potencial a través de experiencias de aprendizaje
relevantes, innovadoras y rigurosas.
Meta
El 100% de los estudiantes del AISD se graduarán preparados de manera
excepcional para la universidad, la carrera profesional y la ciudadanía.
Locatarios culturales
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Información de Junta y Administración
La ley de Texas concede a la junta directiva el poder de regir y supervisar la
administración de los distritos escolares. La junta es el ente encargado de crear
políticas dentro del distrito y tiene la responsabilidad general del plan de estudios, los
impuestos escolares, el presupuesto anual, el empleo del superintendente y otro
personal profesional y las instalaciones. La junta tiene control completo y final sobre
los asuntos escolares dentro de los límites establecidos por las leyes y reglamentos
estatales y federales.
La junta directiva es elegida por ciudadanos del distrito para representar el
compromiso de la comunidad con un programa educativo sólido para los niños del
distrito. Los miembros prestan servicio por periodos de tres años. Las elecciones se
escalonan para que no se voten todos los cargos en el mismo año. Los miembros de
la junta prestan servicio sin remuneración, deben ser votantes registrados y deben
vivir en el distrito.

Junta Directiva
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Aaron Reich, Presidente
Sr. John Hibbs, Vicepresidente
Sra. Kecia Mays, Secretaria
Sra. Polly Walton, Miembro de la Junta
Sra. Melody Fowler, Miembro de la Junta
Sr. Justin Chapa, Miembro de la Junta
Sr. Bowie Hogg, Miembro de la Junta

Las reuniones regulares de la junta se llevan a cabo durante todo el año de
conformidad con un calendario adoptado por la junta. La mayoría de las reuniones se
celebran en la Sala de juntas en el edificio administrativo J.W. Counts en 1203 W.
Pioneer Parkway en Arlington. La junta tiene la opción de cambiar el calendario de
reuniones, convocar una reunión en cualquier momento durante el año según sea
necesario o cambiar la ubicación de una reunión. Todas las reuniones especiales se
anuncian en cumplimiento con los requisitos de aviso público. La ley de Texas permite
que la junta celebre una sesión cerrada bajo circunstancias limitadas para deliberar
temas confidenciales de los cuales se excluye al público y otros. Las sesiones cerradas
se pueden celebrar para asuntos como la discusión de posibles regalos o donaciones,
adquisición de inmuebles, ciertos asuntos personales (incluidas las quejas de los
empleados), asuntos de seguridad, disciplina estudiantil o consulta con abogados con
respecto a litigios pendientes.
Todas las reuniones son abiertas al público y se invita a los empleados a asistir si tienen
interés en los temas de una reunión en particular. Las agendas se publicarán no menos
Este manual no representa ningún contrato ni crea derechos de empleo. Si se presentaran discrepancias entre
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de 72 horas antes de una reunión en la oficina administrativa central y en el sitio web
del distrito: www.aisd.net. Se puede obtener información completa en el siguiente sitio
web: https://www.aisd.net/district/board/.

Administración
Superintendente
Dr. Marcelo Cavazos
Director de Finanzas
Cindy Powell
Directora de Asuntos Académicos
Dr. Steven Wurtz
Superintendente Adjunto de Administración
Michael Hill
Superintendente Adjunto de Tecnología
Chad Branum
Superintendente Adjunto de Recursos Humanos
Scott Kahl
Superintendente de Área
A. Tracie Brown
Superintendente de Área
Dr. Christi Buell
Superintendente de Área
Beth Hollinger
Superintendente de Área
Dr. Theodore Jarchow
Director Ejecutivo de Comunicaciones y Mercadotecnia
Por decidir
El ISD de Arlington invita a los empleados a buscar la resolución de asuntos laborales en
el nivel más bajo posible. Consulte la sección sobre quejas y reclamos para obtener
información sobre cómo, dónde y cuándo presentar una queja formal.
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Calendario escolar
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Empleo
Empleador con igualdad de oportunidades
Políticas DAA, DIA
El ISD de Arlington es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y no discrimina en
el empleo por motivos de sexo, raza, color, religión, origen nacional, edad, discapacidad,
condición de veterano, preferencia sexual, genética o cualquier otra condición protegida
legalmente.
El coordinador del Título IX del Distrito es Michael Hill, número telefónico 682-867-7340, 1203
W. Pioneer Parkway, Arlington, TX. Nuestro coordinador de la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (American with Disabilities Act, ADA) es Scott Kahl, número telefónico 682867-7433, 1203 W. Pioneer Parkway, Arlington, TX. Los empleados con discapacidades
pueden contactar al coordinador de la ADA para iniciar planes interactivos de adaptaciones
razonables cuando sea necesario o adecuado.

Expedientes de recursos humanos
Mantendremos expedientes sobre usted tanto en el campus/departamento como en las
oficinas administrativas centrales. Usted es responsable de asegurarse de que todos los
expedientes requeridos, incluyendo su expediente de servicio oficial, certificados, licencias,
expedientes de desarrollo profesional y otros similares se envíen a las oficinas
correspondientes cuando sean solicitados. Si cambia de nombre o dirección durante el año
escolar, debe realizar los cambios correspondientes en línea a través del Sistema del Centro
de Servicio para Empleados TEAMS en el transcurso de cinco días laborales. Usaremos la
dirección y el número telefónico registrado para enviarle comunicaciones oficiales, así que es
crucial que mantenga dicha información al día.
De conformidad con la Ley de Información Pública de Texas, y debido a que usted es un
empleado público, la mayoría de los expedientes que tenemos y mantenemos relacionados
con su empleo, incluido su salario, están disponibles para cualquier persona previa solicitud
por escrito. Indique en el Centro de Servicio para Empleados en línea, dentro de TEAMS, si
desea que el distrito maneje como información privada su dirección domiciliaria, información
de contacto de emergencia, números telefónicos e información sobre sus miembros
familiares. Las evaluaciones escritas oficiales para maestros y administradores certificados y
otros documentos que evalúan a los maestros o administradores certificados son
confidenciales y no se divulgarán. Si recibimos una solicitud de copias de sus expedientes
personales, consultaremos con los abogados del distrito escolar para determinar qué
expedientes se deben divulgar y seguiremos los pasos necesarios de conformidad con la Ley
de Información Pública para retener expedientes que son confidenciales.
Los empleados profesionales que obtengan certificación(es) adicional(es) mientras trabajan
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con el Distrito deben actualizar esa(s) certificación(es) en el Centro de Servicios para
Empleados. Si acepta obtener certificación adicional a petición nuestra, debe enviar las
transcripciones y los formularios de inscripción de las pruebas de certificación y los resultados
de las pruebas relacionados con esa certificación adicional a la oficina central a través del
correo electrónico HRcustomerservice@aisd.net.
Las oficinas administrativas centrales o los supervisores del departamento mantienen los
siguientes expedientes de personal bien sea de manera electrónica o física.
Todos los empleados:
Solicitud
Referencias
Avisos firmados por el empleado, incluido el aviso Lugar de Trabajo Libre de
Drogas
• Formulario I-9 completado
• Formulario W-4 completado
• Formulario de inscripción en el Sistema de Jubilación de Maestros
• Evaluaciones, directivas, reprimendas y cualquier respuesta por escrito
por parte de los empleados
• Solicitudes del empleado para obtener permisos médicos y formularios de
aprobación
• Registro de servicios y cualquier anexo requerido
Empleados profesionales:
•
•
•

Credenciales (certificado o permiso válido de Texas)
Copias de expedientes académicos oficiales de la universidad
Contrato laboral firmado por el empleado o acuerdo laboral, si corresponde
Evaluaciones no mantenidas en Eduphoria, directivas, reprimendas y
cualquier respuesta por escrito por parte de los empleados
Asistentes educativos:
•
•
•
•

• Certificación
• Transcripciones oficiales de cualquier trabajo universitario
Conductores de autobús:
•
•
•
•
•
•
•

Prueba de que el solicitante tiene al menos 21 años de edad
Prueba de licencia de conducir válida
Prueba de drogas previa al empleo
Examen médico posterior a la oferta de empleo
Verificación de licencia de conducir y prueba de registro de conducción segura
Certificado válido de capacitación como conductor
Información de pruebas drogas y alcohol de empleadores anteriores
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Ofertas de empleo y selección
Política DC
La Política DC (Legal) de la junta requiere la publicación de vacantes para cargos certificados.
Además, el Distrito publicará las vacantes para cargos no certificados por un mínimo de 5 días
laborales antes de ofrecer el cargo. El proceso de entrevista y consideración puede comenzar
inmediatamente después de la publicación de vacantes, pero deben considerarse todos los
candidatos calificados que expresen interés durante el periodo de publicación de 5 días
hábiles. Los candidatos se seleccionarán con base en el conocimiento, las habilidades y las
capacidades que se requieran para el cargo. Solo aquellos candidatos con las cualificaciones
más fuertes pueden ser seleccionados para una entrevista.
Cuando un campus o departamento se somete a una reorganización respaldada por Recursos
Humanos, puede haber oportunidades de movimiento solo disponibles para los empleados
actuales de ese campus o departamento. En estos casos, Recursos Humanos le indicará al
director o gerente cómo comunicar esas oportunidades al personal interno.
También puede haber momentos en que solo los empleados internos del distrito sean
elegibles para postularse para un puesto vacante. Estos casos se identificarán en la oferta
respectiva.
Puestos temporales a tiempo completo: Puede haber casos en que un departamento o
campus emplea a un individuo en una capacidad temporal y luego determine la necesidad y el
presupuesto para un puesto de tiempo completo. Si bien los puestos temporales o sustitutos
no necesitan publicarse, las conversiones a puestos regulares de tiempo completo sí
requieren la publicación.
A pesar de que el empleado temporal puede postularse para el cargo ofertado, también se debe
considerar a los solicitantes internos cualificados que se postulen durante el periodo de
publicación.
Todos los empleados actuales del distrito son elegibles para postularse a otros trabajos en el
distrito, pero no consideraremos a ningún solicitante que no cumpla con los requisitos
mínimos publicados para el puesto. Si un empleado actual es seleccionado para una
entrevista, entonces el empleado recibirá una notificación y se programará una entrevista.
Para cargos no certificados, las ofertas de empleo pueden incluir una norma de "equivalencia
de título". En esas ofertas particulares, los candidatos que no hayan completado el título
requerido pueden satisfacer los requisitos mínimos de trabajo con un mínimo de cuatro años
de experiencia laboral de tiempo completo directamente relevante para el puesto. La
experiencia laboral del candidato no se puede contar dos veces para los requisitos de
experiencia del cargo y como una equivalencia de título. Ejemplo: Un cargo no certificado que
requiera un título de licenciatura y tres años de experiencia. Si el candidato no ha completado
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su título de licenciatura, él/ella deben tener cuatro años de experiencia laboral a tiempo
completo directamente relacionada para cubrir el requisito de título de licenciatura y 3 años
adiciones de experiencia para cubrir el requisito de experiencia. No proporciona crédito para
títulos completados parcialmente. Esta norma de equivalencia solo se aplica cuando se incluye
en la oferta de un puesto no certificado.

Empleo después de la jubilación
Política DC
Las personas que reciban beneficios de jubilación del Sistema de Jubilación de Maestros
(Teacher Retirement System, TRS) pueden obtener empleo bajo ciertas circunstancias, a
tiempo completo o parcial, sin afectar sus beneficios, de conformidad con las disposiciones del
TRS y la ley estatal. La información detallada sobre el empleo después de la jubilación está
disponible en la publicación Employment after Retirement del TRS. Los empleados pueden
contactar al TRS para obtener información adicional llamando al 800-223-8778 o al 512-5426400. La información también está disponible en el sitio web del TRS (www.trs.texas.gov).

Empleo por contrato y sin contrato
Serie de políticas DC
La ley estatal requiere que el distrito emplee a todos los empleados profesionales a tiempo
completo en cargos que requieran un certificado de la Junta Estatal para la Certificación de
Educadores (State Board for Educator Certification, SBEC) y enfermeras bajo contratos de
prueba, a plazo o continuos. Los empleados en todos los demás cargos son empleados a
voluntad o tienen un contrato que no está sujeto a los procedimientos de no renovación o
terminación de conformidad con el Capítulo 21 del Código de Educación de Texas. Los párrafos
a continuación ofrecen una descripción general de los contratos laborales que usa el distrito.
Contratos de prueba. Los empleados profesionales a tiempo completo que por estatuto
tienen derecho a un contrato, son nuevos en el distrito y tienen empleo en cargos que
requieren certificación de la SBEC, deben obtener un contrato de prueba durante el primer
año de empleo. Los empleados antiguos que sean contratados después de un lapso de dos
años en el empleo del distrito o los empleados que pasan a un puesto de trabajo que requiere
una clase nueva de certificación también pueden ser empleados por un contrato de prueba.
Los contratos de prueba tienen un año de duración.
El periodo de prueba puede ser de tres años escolares (es decir, tres contratos de un año) con
un cuarto año escolar opcional si la junta determina que es dudoso si se debe otorgar un
contrato.
Contratos a plazo. Los profesionales a tiempo completo contratados en cargos que requieran
certificación y las enfermeras pueden obtener contratos a plazo después de que hayan
completado con éxito el periodo de prueba. Los términos y condiciones de empleo se detallan
en el contrato y las políticas de empleo. Todos los empleados recibirán una copia de sus
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contratos. Se puede acceder a las políticas de empleo en línea o se entregarán copias previa
solicitud.
Empleados profesionales y administrativos no certificados. Los empleados en cargos
profesionales y administrativos que no requieran certificación de la SBEC (tal como
administradores que no enseñen) no están empleados por contrato. El empleo no es por un
plazo específico y puede la relación laboral puede terminarse en cualquier momento tanto
por el empleado como por el distrito.
Empleados paraprofesionales y auxiliares. Todos los empleados paraprofesionales y
auxiliares, sin importar la certificación, son empleados a voluntad y no por contrato. El
empleo no es por un plazo específico y puede la relación laboral puede terminarse en
cualquier momento tanto por el empleado como por el distrito.

Certificación y licencias
Políticas DBA, DF
Los empleados profesionales con cargos que requieran certificación de la SBEC o licencia
profesional son responsables de seguir tomar medidas para garantizar que sus credenciales no
caduquen. Los empleados deben presentar la documentación de que han aprobado el examen
de certificación requerido y obtenido o renovado sus credenciales.
El contrato de un empleado certificado se puede anular sin el debido proceso y se puede
terminar la relación laboral si la persona no tiene un certificado válido o no logra cubrir los
requisitos necesarios para renovar o extender un certificado temporal, certificado de
emergencia, certificado de prueba o permiso. También se puede anular un contrato si la
SBEC suspende o revoca la certificación debido a que una persona no cumplió con la
verificación de antecedentes penales.

Recertificación y autorización de empleo
Política DC
Al momento de la contratación, todos los empleados deben completar el Formulario de
Verificación de Elegibilidad de Empleo (Formulario I-9) y presentar los documentos para
verificar la identidad y la autorización de empleo.
Los empleados cuya condición de inmigración, autorización de empleo o documentos de
autorización de empleo hayan vencido deben presentar documentos nuevos que muestren la
autorización actual de empleo. Los empleados deben presentar la solicitud o petición
necesarias con suficiente tiempo de antelación para asegurarse de mantener una autorización
de empleo continua o documentos válidos de autorización de empleo. Comuníquese con
Recursos Humanos si tiene cualquier pregunta con respecto a la nueva verificación de la
autorización de empleo.
Este manual no representa ningún contrato ni crea derechos de empleo. Si se presentaran discrepancias entre
este manual y la Política del Distrito, prevalece la Política del Distrito.

Manual del empleado del Distrito Escolar Independiente

Página 18

Inspecciones y pruebas de drogas y alcohol
Políticas CQ, DHE
El distrito se reserva el derecho de realizar inspecciones en el lugar de trabajo, lo cual incluye
acceder al escritorio, archivadores, computadoras o área de trabajo del empleado para
obtener información necesaria para fines comerciales usuales. Por tanto, por la presente se
notifica a los empleados que no tienen expectativa legítima de privacidad en esos lugares.
Además, el distrito se reserva el derecho de realizar búsquedas cuando haya motivos
razonables para creer que una inspección descubrirá evidencia de mala conducta relacionada
con el trabajo. Dicha inspección de investigación puede incluir pruebas de drogas y alcohol si
la posible violación tiene relación con el consumo de drogas o alcohol. El distrito puede
cachear al empleado, inspeccionar sus artículos personales y las áreas de trabajo, incluidos los
recursos tecnológicos propiedad del distrito, casilleros y vehículos privados que estén
estacionados en instalaciones del distrito y lugares de trabajo o que se usen para negocios del
distrito.
Empleados que deben tener una licencia de conducir comercial. Cualquier empleado cuyos
deberes requieran una licencia de conducir comercial (commercial driver's license, CDL) está
sujeto a pruebas de drogas y alcohol. Esto incluye a todos los conductores que operen un
vehículo de motor diseñado para transportar a 16 o más personas incluido el conductor, los
conductores de vehículos grandes o los conductores de vehículos utilizados en el transporte
de materiales peligrosos. Los maestros, entrenadores u otros empleados que desempeñan
principalmente funciones distintas de la conducción están sujetos a requisitos de prueba si
sus funciones incluyen conducir un vehículo comercial.
Las pruebas de drogas se realizarán antes de que una persona asuma responsabilidades de
conducir. Las pruebas de drogas y alcohol se realizarán cuando exista sospecha razonable, de
manera aleatoria, cuando un empleado vuelva a trabajar después de haber mantenido una
conducta prohibida y como una medida de seguimiento. Las pruebas se pueden realizar
después de accidentes. Se realizarán pruebas de regreso al trabajo y de seguimiento si a un
empleado que ha violado las normas de conducta alcohólica prohibida o que dio positivo en
las pruebas de alcohol o drogas se le permite regresar al trabajo.
Todos los empleados que requieran tener una CDL o que estén sujetos a pruebas de alcohol y
drogas recibirán una copia de la política del distrito, los requisitos de prueba e información
detallada sobre el abuso de alcohol y drogas y la disponibilidad de programas de asistencia.
Estamos obligados a presentar un informe al Departamento de Seguridad Pública de Texas si
da positivo en las pruebas de alcohol o drogas, se rehúsa a proporcionar una muestra para la
prueba o si proporciona una muestra adulterada, diluida o sustituta para la prueba. En caso de
tener dudas acerca de los detalles del programa de pruebas de drogas para los empleados,
hable con su supervisor y consulte la política DHE (LEGAL) y (LOCAL).
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Capacitación de seguridad de la salud
Políticas DBA, DMA
Ciertos empleados que están involucrados en actividades físicas para estudiantes deben
mantener y presentar al distrito pruebas actuales de certificación o capacitación en primeros
auxilios, resucitación cardiopulmonar (RCP), el uso de un desfibrilador externo automático
(DEA), concusiones y seguridad para actividades atléticas extracurriculares. La certificación o
documentación de capacitación debe ser emitida por la Cruz Roja Americana, la Asociación
Estadounidense del Corazón, la Liga Interescolar Universitaria u otra organización que
proporcione capacitación y certificación equivalentes.

Reasignaciones
Política DK
Todos los empleados están sujetos a asignación y reasignación. A nivel de campus, el director
determinará en última instancia la asignación. El superintendente puede hacer asignaciones y
reasignaciones entre campus y cargos. Los maestros pueden ser asignados a cualquier tarea
de enseñanza para la cual estén calificados. Las asignaciones involuntarias que requieran
cualificaciones adicionales serán respaldadas apropiadamente por el distrito con tiempo y
recursos adecuados.
Recibirá una copia de la descripción del trabajo para su asignación al comienzo de su empleo
o cuando cambie la descripción de su trabajo. Su director o supervisor puede asignar deberes
adicionales si es necesario para garantizar que el campus o departamento estén funcionando
de manera efectiva y eficiente. Por lo general, no recibirá ninguna remuneración adicional por
esos deberes, salvo que sea necesario para proporcionar un tiempo compensatorio para los
empleados no exentos.

Transferencias
Política DK
Si califica para un cargo, puede solicitar una transferencia a otro campus o departamento para el
siguiente año escolar postulándose para el cargo solicitado.
Los cargos de maestros y de asistentes de enseñanza solo pueden solicitar transferencia
durante la ventana anual del proceso de dotación de personal que ocurre cada primavera, a
menos que el cargo deseado sea un ascenso. Los empleados nuevos en el distrito o nuevos en
su puesto generalmente no son elegibles para ser considerados para una transferencia durante
los primeros 90 días. Esta restricción no aplica para empleados del campus que soliciten una
transferencia para el siguiente año escolar. De conformidad con la ley estatal, el director del
campus receptor tiene la autoridad para aprobar o rechazar a todo el personal asignado a su
campus. Si el director o el gerente de contratación tiene interés en su solicitud de
transferencia, se le contactará directamente con respecto al proceso de la entrevista. El
superintendente o su representante tiene la autoridad final de colocación de un maestro
transferido debido a cambios de inscripción o de programa.
Este manual no representa ningún contrato ni crea derechos de empleo. Si se presentaran discrepancias entre
este manual y la Política del Distrito, prevalece la Política del Distrito.

Manual del empleado del Distrito Escolar Independiente

Página 20

El superintendente o su representante tiene la autoridad, de conformidad con la ley estatal y la
política del distrito, para transferir o reasignar a cualquier empleado en el distrito.

Carga de trabajo y horarios de trabajo
Políticas DEAB, DK, DL
Empleados profesionales. Los empleados profesionales y los administradores académicos
están exentos del pago de horas extras y se emplean por un plazo de 10, 11 o 12 meses, de
acuerdo con los calendarios laborales establecidos por el distrito. Cada año se adopta un
calendario escolar que designa el cronograma laboral de los maestros y todas las vacaciones
escolares. El aviso de los cronogramas laborales, incluidas las fechas de inicio y finalización y
los feriados programados, se distribuirá cada año escolar.
Los docentes de salón de clases elegibles tendrán periodos de planificación para la
preparación de las clases, incluyendo conferencias. El cronograma de los periodos de
planificación se establece a nivel del campus, pero debe proporcionar al menos 450
minutos dentro de cada periodo de dos semanas en bloques de no menos de 45 minutos
dentro del día de instrucción. Los maestros y bibliotecarios elegibles tienen derecho a un
periodo de almuerzo libre de responsabilidades de al menos 30 minutos. El distrito puede
requerir que los maestros supervisen a los estudiantes durante el almuerzo un día a la
semana cuando no haya otro personal disponible.
Empleados paraprofesionales y auxiliares. Los empleados de apoyo se emplean a
voluntad y reciben notificación anual de los días de trabajo requeridos, días festivos y
horas de trabajo para su puesto. Los empleados paraprofesionales y auxiliares deben ser
compensados por las horas extras y no están autorizados a trabajar en exceso de su
horario asignado sin la aprobación previa de su supervisor.
El día de trabajo no es el mismo que el día de enseñanza. Los directores pueden establecer
horas de trabajo para los empleados que deban estar de servicio antes de que comiencen
las clases y después de que finalicen. Los empleados exentos pueden ser obligados a
trabajar más horas de las estipuladas para el día de trabajo en la escuela. El día de trabajo
escolar mínimo para los empleados del campus se muestra en la tabla a continuación.
Nivel
Pre-K (a.m.)
Pre-K (p.m.)
Escuela
Escuela
Escuela
Campus alt

Horario escolar
Maestro/Consejero
Inicio
Salida
Inicio
Fin
8:10
11:16
8:10
3:50
12:29
3:35
8:10
3:50
8:20
3:35
8:10
3:50
8:55
4:10
8:45
4:25
7:35
2:50
7:25
3:05
Las horas pueden variar según el programa

Asistente educativo
Inicio
Fin
8:10
3:40
8:10
3:40
8:10
3:40
8:45
4:15
7:25
2:55

Oficina SNE
Inicio
Fin
7:50
4:20
7:50
4:20
7:50
4:20
8:25
4:55
7:30
4:00
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Si desea salir del campus durante el día escolar por cualquier motivo que no sea tomar
un almuerzo libre de responsabilidades, debe obtener el permiso del director o su
supervisor directo y firmar la salida indicando la hora y el motivo para dejar el campus y
firmar la entrada cuando regrese.

Pausas para extracción de leche materna
Políticas DEAB, DG
El distrito apoya la práctica de extracción de leche materna y hace las adaptaciones
razonables para las necesidades de empleadas que extraen leche materna. Se
proporcionará un lugar, aparte de un baño para varios usuarios, que esté protegido de la
vista y libre de intrusión de parte de otros empleados y el público donde la empleada
pueda extraer leche materna.
Se proporcionará un tiempo razonable de receso cuando la empleada tenga la necesidad de
extraer leche. Para empleadas no exentas, estos recesos no son remunerados y no se cuentan
como horas trabajadas. Las empleadas deben reunirse con sus supervisores para tratar sus
necesidades y organizar los tiempos de descanso.

Notificación a los padres sobre las calificaciones
Políticas DK, DBA
En las escuelas que reciben fondos de Título I, la ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student
Succeeds Act, ESSA) requiere que el distrito notifique a los padres al comienzo de cada año
escolar que pueden solicitar información sobre las calificaciones profesionales del maestro de
su hijo. La ESSA también exige que se notifique a los padres si su hijo ha sido asignado o
educado durante cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que no cumple con los
requisitos estatales de certificación o licencia correspondientes.
La ley de Texas requiere que los padres sean notificados si su hijo es asignado por más de 30
días de enseñanza consecutivos a un maestro que no posea un certificado de enseñanza
apropiado. Esta notificación no se requiere si se envía el aviso a los padres de conformidad
con la ESSA.
Los maestros certificados inadecuadamente o no certificados incluyen individuos con un
permiso de emergencia (incluidas las personas que esperan rendir un examen de certificación)
y personas que no tienen ningún certificado o permiso. La información relacionada con la
certificación de maestros se pondrá a disposición del público previa solicitud. Los empleados
que tengan preguntas sobre su estado de certificación pueden llamar a Atención al Cliente de
Recursos Humanos.

Este manual no representa ningún contrato ni crea derechos de empleo. Si se presentaran discrepancias entre
este manual y la Política del Distrito, prevalece la Política del Distrito.

Manual del empleado del Distrito Escolar Independiente

Página 22

Empleo externo y tutoría
Política DBD
Usted es libre de tener un empleo fuera del distrito siempre que esos deberes no interfieran
con su desempeño de deberes para el distrito y no sean incoherentes con su cargo en el
distrito. Se exige que los empleados divulguen por escrito, a su supervisor inmediato,
cualquier empleo externo que pueda crear un posible conflicto de interés con sus deberes y
responsabilidades asignados o el mejor interés del distrito. Los supervisores considerarán el
empleo externo según el caso y determinarán si se debe prohibir debido a un conflicto de
interés. Sin embargo, si usted está usando el permiso médico familiar, el permiso por
discapacidad temporal o cualquier otro tipo de permiso médico de conformidad con nuestras
políticas, no puede trabajar en ningún otro empleo durante ese permiso. Los maestros no
pueden dar clases particulares a sus propios estudiantes a cambio de dinero durante el año
escolar.

Evaluaciones de desempeño
Serie de políticas DN
Los supervisores evaluarán o valorarán a todos los empleados por escrito. También se pueden
usar informes, correspondencia y memorandos para documentar la información del
desempeño. Usted tendrá la oportunidad de una conferencia con su supervisor para discutir
su evaluación y las expectativas de desempeño. Una parte importante del trabajo de su
supervisor es supervisar y evaluar el desempeño del empleado a lo largo del año escolar, y su
supervisor puede entregarle documentos escritos relacionados con su desempeño según él o
ella determinen adecuado.
Los maestros son valorados usando el Sistema de Evaluación y Apoyo de Maestros de Texas
(Texas Teacher Evaluation and Support System, T-TESS) y recibirán orientación sobre el
sistema a principios del año escolar. Los maestros evaluados con T-TESS deben completar la
orientación del T-TESS para maestros antes de ser evaluados por su supervisor. La orientación
del T-TESS no contará para el requisito diario de intercambio de 12 horas (sin contrato). El
calendario para las valoraciones del T-TESS se encuentra en la siguiente página. Los maestros
de Certificación Alternativa pueden tener requisitos adicionales basados en el contrato de su
programa con el distrito. Puede comunicarse con Recursos Humanos o el Departamento Legal
para obtener más información sobre las evaluaciones de Certificación Alternativa.
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Calendario TESS

Distrito Escolar Independiente de Arlington
Calendario para el T- TESS
2018- 2019
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Plazo para revisión anual de los procedimientos TESS-T y
capacitación de los nuevos ingresos
(capacitación completa de los últimos ingresos/revisión de
procedimientos en 3 semanas a partir de la fecha de inicio)
Comienzan los ciclos de observación formales
Plazo para las conferencias sobre fijación de metas
(la conferencia requiere un maestro en el primer año de evaluación bajo
el T-TESS o para maestros nuevos en el distrito)
Plazo para completar la observación formal de los maestros bajo
contratos de prueba
Comienzan las conferencias EOY
Plazo para completar las observaciones formales
(a excepción de las últimas contrataciones)
Plazo para completar las conferencias EOY
Informe sumativo escrito completado luego de las conferencias
EOY

Último plazo para entregar el informe sumativo
Se deben finalizar todas las tareas del proceso de evaluación en esta
fecha o antes

FECHAS
17 de agosto de 2018

11 de septiembre de
2018
1 de octubre de 2018

30 de noviembre de
2018
4 de marzo de 2019
22 de marzo de 2019
26 de abril de 2019
Se entrega a los maestros
en los diez (10) días
después de la
conferencia
10 de mayo de 2019
31 de mayo de 2019

Las observaciones formales del T-TESS se deben llevar a cabo en los días a continuación:
•
•
•

Durante las dos semanas que siguen al día en que se finaliza la orientación sobre el T-TESS
Durante la administración de pruebas estandarizadas
En los días antes y después de un feriado escolar:
o 31 de agosto y 4 de setiembre
o 5 y 9 de octubre
o 16 y 26 de noviembre
o 19 de diciembre y 8 de enero
o 18 y 22 de enero
o 15 y 19 de febrero
o 8 y 18 de marzo
o 18 y 22 de abril
o 24 y 28 de mayo
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Participación del empleado / Comités
Políticas BQA, BQB
Nuestros comités basados en el sitio del distrito y el campus brindan un servicio valioso
al distrito y al campus. Como parte del proceso de planificación y toma de decisiones
del distrito, los empleados son elegidos para prestar servicio en Comités de Toma de
Decisiones en el Sitio (Site-Based Decision-Making Committees, SBDM) y un Comité de
Toma de Decisiones de Enseñanza a Nivel de Distrito (District-Level Instructional
Decision-Making Committee, DIDC). Los planes y la información detallada sobre el
proceso compartido de toma de decisiones están disponibles en cada oficina del
campus o en el Departamento de Aprendizaje Transformacional.

Aprendizaje profesional y tiempo de intercambio
Política DMA
Para apoyar el logro de altos estándares académicos de parte de todos los
estudiantes, el ISD de Arlington está comprometido con lograr experiencias de
aprendizaje profesional basadas en investigaciones que mejoren los conocimientos,
habilidades, disposiciones y prácticas de los maestros, administradores y el personal
de enseñanza. El Departamento de Aprendizaje Profesional promueve un sistema de
aprendizaje dirigido a juntar las metas del estado, el distrito y las escuelas, así como
de los educadores individuales. A lo largo del año escolar, e incluyendo los meses de
verano, hay oportunidades de desarrollo profesional disponibles para fortalecer la
enseñanza y el aprendizaje efectivos a fin de que el rendimiento de los estudiantes se
vea afectado de manera positiva. Se ha diseñado un Árbol de decisiones de
aprendizaje profesional como un recurso de apoyo para determinar cómo proceder
con las solicitudes de crédito de Eduphoria.
Requisitos para maestros
Durante el año escolar 2018-2019, el ISD de Arlington continuará con la
implementación de un Programa de Tiempo de Intercambio para Aprendizaje
Profesional (Exchange Time Professional Learning Program, ETPLP) para permitir a los
maestros buscar oportunidades de aprendizaje profesional alineadas con la meta
educativa de un distrito, campus o del T-TESS a cambio de dos (2) días libres
remunerados en noviembre, específicamente los días 19 y 20 de noviembre de 2018.
Los detalles con respecto a los requisitos de tiempo de intercambio para maestros
durante el año escolar 2018-2019 son los siguientes:
•

A cambio de los dos (2) días de enseñanza exentos en noviembre, los maestros
deben completar cursos o sesiones de aprendizaje profesional equivalentes a
12 horas de crédito totales durante el tiempo no contractual. El tiempo no
contractual incluye fines de semana, días festivos y horas después de clases o
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de verano fuera del día de enseñanza contratado designado al maestro.


Las doce (12) horas de tiempo de intercambio se cubren al completar con éxito
los cursos/sesiones de aprendizaje profesional fuera del contrato que
o

o

o

sean aprobados previamente por el supervisor del maestro (evaluador del
campus),
estén alienados con la meta educativa de un distrito, campus o del TTESS. Las metas se registran en Eduphoria Strive como parte del ciclo
de evaluaciones del T-TESS.
estén relacionados con la asignación actual del maestro y no clasificados
como una
condición para el empleo.

Nota: Las sesiones de aprendizaje profesional para los nuevos empleados del AISD, incluida
la Academia de Primer Año para Maestros, programada para el 6 al 9 de agosto de 2018,
son elegibles para tiempo de intercambio.


Los maestros pueden acumular créditos de tiempo de intercambio (horas)
participando en oportunidades de aprendizaje profesional presenciales o en
línea. El distrito ofrece una variedad de oportunidades de aprendizaje
profesional y estas se publican en Eduphoria Strive. Eduphoria Strive se
actualiza continuamente, por lo que se recomienda a los maestros que visiten
el sistema con regularidad.

•

Las sesiones o cursos de aprendizaje profesional fuera del distrito aprobados
previamente por el supervisor del maestro (evaluador del campus) y cumplir
las reglas y pautas de la Agencia de Educación de Texas (Texas Education
Agency, TEA) se pueden considerar para obtener créditos. Las sesiones fuera
del distrito a las que se asista sin aprobación previa se pueden presentar en
Eduphoria Strive, pero sin ninguna garantía de que se adjudiquen créditos de
tiempo de intercambio. Para que las sesiones de aprendizaje fuera del distrito
sean elegibles para créditos de tiempo de intercambio,
o documentación de la aprobación previa del supervisor utilizando el
Formulario de aprobación para asistir a aprendizaje profesional fuera del
AISD
o constancia de asistencia en forma de un certificado oficial de
culminación con la siguiente información en el certificado, según lo
estipulado por la TEA:
▪

Nombre del proveedor y educación profesional continua (Continuing
Professional Education, CPE)
Número

▪

El nombre del educador
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▪

La fecha y el contenido de la actividad

▪

El número de horas naturales que cuentan para cubrir los
requisitos de CPE debe enviarse a través de Eduphoria.
Strive. Las instrucciones para presentar solicitudes de crédito fuera
del distrito están publicadas en la Guía del usuario de Eduphoria
publicada en otoño.

Todo el aprendizaje profesional se debe registrar en Eduphoria Strive para que
se adjudiquen los créditos de tiempo de intercambio.
o

o

El registro de asistencia en sesiones o cursos presenciales de
aprendizaje profesional en el distrito o el campus se logra al
▪

inscribirse en una sesión o curso a través de Eduphoria Strive.

▪

participar en la sesión o curso inscritos, y

▪

firmar la hoja de firmas como prueba de su participación.

La evidencia de culminación de sesiones o cursos de aprendizaje
profesional en línea en el distrito y fuera del distrito se logra
completando los pasos descritos en la Guía del usuario de
Eduphoria publicada en otoño.



Eduphoria Strive funciona como el registro oficial de que el requisito de tiempo
de intercambio se cumple.



La ventana anual para acumular tiempo de intercambio comienza el primer
lunes en junio después del último día de escuela (11 de junio de 2018), hasta el
último día en abril (30 de abril de 2019). Durante el año escolar 2018-2019, el
tiempo de intercambio se debe obtener antes del martes 30 de abril de 2019.
Los cursos completados entre el 1 de mayo y el 9 de junio de 2019 no son
elegibles para tiempo de intercambio.

Los créditos de tiempo de intercambio se pueden acumular
entre el 11 de junio de 2018 y el 30 de abril de 2019
Incompleto. A los empleados que no cubran el requisito de 12 horas de tiempo de
intercambio se les deduce su tarifa de pago diaria. Las deducciones se aplican a los
salarios de junio y se procesan en incrementos de día completo, no por hora.
Proceso. La documentación de los objetivos de aprendizaje profesional y la
finalización de los requisitos de aprendizaje profesional asociados con el tiempo de
intercambio se gestionarán en Eduphoria Strive. Se ha descontinuado el formulario
del Plan Individual de Aprendizaje Profesional (Individual Professional Learning Plan,
IPLP) usado en los años anteriores. Ya no es el proceso que los maestros seguirán
para documentar la adjudicación de créditos de tiempo de intercambio; en cambio,
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las transcripciones de maestros en Eduphoria Strive servirán como el registro oficial
de los créditos adjudicados de tiempo de intercambio.
Criterios de elegibilidad. Las sesiones o cursos de aprendizaje profesional que
cubran los siguientes criterios son elegibles para ser considerados como tempo de
intercambio:
Aprendizaje profesional aprobado por el supervisor antes de la participación
en la sesión
 Aprendizaje profesional basado en datos alineado con la meta de un
distrito, campus o del T-TESS
 Aprendizaje profesional relacionado con la asignación actual de enseñanza
 Aprendizaje profesional recibido fuera del horario escolar (p. ej., antes o
después de clases, los sábados, los días festivos y las vacaciones de verano),
conseguido en incrementos de no menos de una (1) hora
• Aprendizaje profesional recibido fuera del distrito escolar y fuera del día
escolar, sin importar si el distrito ha pagado o no la inscripción (es decir, ESC
de la Región 11, capacitaciones de otros distritos, sesiones de desarrollo
profesional relacionadas con contenido en conferencias, etc.)


Aprendizaje profesional del departamento, el campus o el personal
proporcionado fuera del día escolar (Nota: las reuniones, tal como las de
departamento, de maestros principales, planificación de lecciones o de
otro tipo NO califican para el tiempo de intercambio).
 Aprendizaje profesional relacionado con cualquiera de los cuatro (4)
campos del Sistema de Evaluación y Apoyo de Maestros de Texas (TTESS)
 Aprendizaje profesional por el cual no se realice pago complementario al empleado
 Aprendizaje profesional que NO sea parte de un programa
universitario, curso universitario o programa de certificación.


Tenga en cuenta que los tipos de sesiones o cursos de aprendizaje profesional
aprobados pueden variar de un campus a otro dependiendo de las metas alineadas
del distrito, campus o T-TESS. Los directores se reservan el derecho de orientar el
desarrollo profesional hacia las iniciativas del campus/distrito.
Preguntas frecuentes: Tiempo de intercambio
Orientación de tiempo de intercambio para el personal no docente
El distrito proporciona dos (2) días remunerados de intercambio (12 horas) para que
el personal profesional elegible asista al aprendizaje profesional durante el tiempo
no contractual (fuera de servicio) al participar en talleres, conferencias, seminarios,
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oportunidades de aprendizaje durante el verano, las noches y los fines de semana,
cuando se apruebe previamente, se complete durante horas no contractuales y esté
alineado con una meta del distrito, departamento, campus o T-PESS. Tanto el
supervisor inmediato como el miembro del personal no docente son responsables
de registrar el cumplimiento de los requisitos de tiempo de intercambio.
Empleados exentos
 Los administradores de campus (directores, decanos y subdirectores) y
profesionales del distrito (especialistas, coordinadores, directores, directores
ejecutivos y personal ejecutivo) deberán completar un mínimo de doce (12)
horas no contractuales de aprendizaje profesional durante el año calendario
de aprendizaje profesional o deberán usar dos (2) días personales.
Empleados no exentos
 A excepción de los asistentes de enseñanza en el salón de clases, los
paraprofesionales del campus y el distrito deberán completar un mínimo de
doce (12) horas no contractuales de aprendizaje profesional elegible durante
el calendario de aprendizaje profesional, completar una combinación de
tiempo de compensación aprobado equivalente a dos (2) días o usar dos (2)
días personales. Los empleados no exentos del distrito y el campus incluyen,
entre otros, secretarias, recepcionistas y empleados administrativos.
Personal a tiempo parcial
 Todo el personal a tiempo parcial del campus que trabaje veinte (20) horas o
más con estudiantes en un entorno de enseñanza debe completar el requisito
completo de aprendizaje
profesional. Los empleados con contratos especiales deben consultar con el
Departamento de Nómina para verificar los términos del contrato
Requisitos de aprendizaje profesional de la SBEC
Los educadores son responsables de mantener un registro de créditos de
educación profesional continua (CPE) y presentar pruebas de obtención de
créditos de CPE solo cuando los solicite específicamente la TEA para fines de
auditoría.
Los requisitos de CPE para cada clase de certificado son los siguientes:
 los maestros de salón de clases deben completar 150 horas reloj cada cinco años
 la capacitación de CPE para dislexia es obligatoria para los educadores
que enseñen a estudiantes con dislexia y debe incluir investigación y
prácticas nuevas para la educación de estudiantes con dislexia
 los consejeros, especialistas/bibliotecarios de recursos de aprendizaje,
asesores educativos, superintendentes, directores y subdirectores
deben completar 200 horas reloj cada cinco años.
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Un educador debe completar un total de 150 o 200 horas reloj de educación
profesional continua cada cinco (5) años. Un maestro en el salón de clases que
además tenga un certificado de director necesitaría un total de 200 horas reloj
para renovar ambos certificados de maestro y de director.
A fin de permitir máxima flexibilidad para que los educadores identifiquen
actividades de CPE adecuadas para cubrir sus necesidades individuales, las horas
reloj de CPE se pueden acumular a través de los siguientes:
• talleres, conferencias, capacitación en el servicio o desarrollo del
personal proporcionados por un proveedor registrado aprobado;
• cursos de pregrado y postgrado a través de una institución
acreditada de educación superior, con un crédito semestral que
equivale a 15 horas reloj de CPE;
• aprendizaje interactivo a distancia, videoconferencias o actividades en línea;
• estudio independiente, que no exceda el 20% de las horas reloj requeridas;
• desarrollo de plan de estudio o de materiales de capacitación de CPE;
• presentación de actividades de CPE, que no excedan el 10% de
las horas reloj requeridas;
•
•

prestar servicio como mentor, que no exceda el 30% de las horas
reloj requeridas; y
prestar servicio como asesor para la evaluación del director, que
no exceda el 10% de las horas reloj requeridas.

Solo aquellas actividades de CPE de proveedores registrados aprobados serán
reconocidas para propósitos de renovación del Certificado Estándar. Los
educadores deben completar la cantidad total requerida de horas de CPE cada
periodo de renovación de cinco años. Se recomienda dedicar al menos cinco (5)
horas de CPE cada año al área de contenido de cada certificado que se vaya a
renovar.

Capacitación requerida por la ley
La capacitación en cumplimiento para empleados está disponible a través de una
plataforma de sistema de gestión de aprendizaje llamada Safe Schools. Los
empleados tienen acceso individual al sistema con un plan de cursos que reflejan los
requisitos para sus cargos. El director del campus o el gerente del departamento
ofrecerán orientación para acceder a los módulos de capacitación y completarlos.
Para obtener información adicional, los empleados pueden comunicarse con el
Departamento de Recursos Humanos.
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Nepotismo
Políticas DBE, DCD, BBFB, BBBD, FB
El Distrito considerará contratar a un miembro de la familia inmediata de un empleado
si el solicitante posee todas las cualificaciones para el cargo. Sin embargo, un familiar
inmediato no puede ser contratado si el empleo (a) violaría la ley estatal y la política de
nepotismo del distrito; (b) crearía una relación directa o indirecta de
supervisor/subordinado con un familiar; (c) crearía un conflicto de interés real o la
posibilidad de un conflicto de interés, o; (d) causaría que los familiares trabajaran
dentro del mismo departamento o en el mismo campus. Estos criterios también se
considerarán cuando se asigne, transfiera o ascienda a un empleado. Para fines de las
letras (b)-(d), "familia inmediata" incluye al cónyuge, pareja, hermano, hermana, madre,
padre, abuelo, abuela, tío, tía, sobrina, sobrino, madrastra, padrastro, hijos, hijastros,
suegro, suegra, cuñada, cuñado, nuera y yerno del empleado y cualquier otro miembro
del hogar del empleado.
Los empleados que se casen o pasen a ser miembros del mismo hogar pueden continuar
con sus empleos siempre y cuando no haya a) una relación directa o indirecta de
supervisor/subordinado entre los empleados o b) un conflicto de interés real o la
posibilidad de un conflicto de interés o c) motivo para que los familiares trabajen dentro
del mismo departamento o en el mismo campus. En caso de que ocurra una de las
situaciones anteriores, el Distrito intentará encontrar un cargo adecuado dentro del
distrito al cual se pueda transferir a uno de los empleados afectados. Si las adaptaciones
de esta naturaleza no son viables, los empleados afectados tendrán permitido
determinar cuál de ellos renunciará.
Los supervisores no pueden evaluar a los familiares.
Cualquier excepción a (b)-(d-) debe ser aprobada por el director del departamento y por
Recursos Humanos. La justificación escrita de la excepción debe enviarse a Recursos
Humanos antes de cualquier decisión de empleo. El personal contratado antes del año
escolar 2015-2016 ya ha sido eximido de esta regla para su asignación actual.
El Distrito se reserva el derecho de aplicar esta política a situaciones en las que exista
un conflicto o la posibilidad de conflicto debido a la relación entre los empleados,
incluso si no involucra ninguna relación o autoridad de subordinación directa.

Almuerzo libre de responsabilidades
Política DL
Todos los maestros, bibliotecarios y enfermeras a tiempo completo recibirán al menos
un periodo de almuerzo de 30 minutos libre de todos los deberes y responsabilidades
conectados con la enseñanza y supervisión de estudiantes. Los maestros, bibliotecarios
y enfermeras pueden salir del campus, siempre y cuando firmen su salida y regresen
antes de los 30 minutos asignados. Si estamos experimentando una falta de personal,
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las condiciones económicas limitan nuestra capacidad para contratar vigilantes del
cafetín o personal de apoyo para este fin, o en circunstancias imprevistas por causa de
enfermedad, epidemias o desastres naturales o causados por el hombre, es posible que
tengamos que asignar maestros, bibliotecarios y enfermeras para que supervisen a
estudiantes durante sus almuerzos no más de un día a la semana. Sin embargo,
haremos todos los esfuerzos posibles para proporcionar supervisión en el cafetín a
través de padres voluntarios, personal de apoyo o administradores a fin de que los
maestros, bibliotecarios y enfermeras puedan tener su almuerzo libre de
responsabilidades cada día escolar.

Facultad/Reuniones del personal/Eventos especiales en
el campus
Su director rutinariamente programará reuniones para todos los maestros y otro
personal profesional y, a veces, para todo el personal como parte de sus obligaciones
contractuales. Dichas reuniones incluyen casa abierta, noche para conocer a los
maestros, reuniones generales de facultad/personal, reuniones de Admisión, Revisión y
Despido (Admission, Review and Dismissal, ARD), reuniones de la Sección 504 y otras
reuniones profesionales similares. Estar reuniones por lo general se realizarán al final de
la tarde o en la noche, después de que los estudiantes hayan terminado las clases del
día. En estas reuniones se comunica información importante sobre las operaciones del
distrito y del campus y los programas en el campus, lo que también brinda una
oportunidad para que los empleados comuniquen ideas y problemas a la
administración. Muchas de estas reuniones incluyen a los padres y son oportunidades
fundamentales para que solicitemos su apoyo como socios en el proceso educativo.
Debe asistir a estas reuniones a menos que haya contactado al director por adelantado
y haya recibido permiso para ausentarse. Se harán esfuerzos razonables por minimizar
estas reuniones, cumpliendo siempre con los objetivos educativos del campus.

Periodo de conferencias
Política DL
Todos los maestros a tiempo completo tendrán periodos de planificación de al menos
450 minutos dentro de cada periodo de dos semanas en bloques no menores de 45
minutos. El propósito del periodo de conferencias es que los maestros planifiquen y
preparen la enseñanza, califiquen el trabajo de los estudiantes y realicen reuniones con
los padres. Se requiere que usted use el periodo de conferencias para el fin indicado.
Sin la aprobación previa de su supervisor directo, no tendrá permitido dejar el campus
durante el periodo de conferencias para realizar mandados, mantener citas con el
médico u otras personas o para cualquier otro propósito. Por razones de protección o
seguridad, el director del campus puede solicitarle a un maestro que supervise el salón
de clases de otro maestro durante un periodo de conferencias para compensar una
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ausencia imprevista o por cualquier otro motivo administrativo.

Programas de verano
Los maestros de la escuela de verano deben estar bajo contrato con el AISD para el
siguiente año escolar para ser elegibles para enseñar programas de verano. Los cargos
de verano se ofertarán a través de Recursos Humanos y los solicitantes internos
interesados pueden postularse. Los cargos de administración y de enseñanza para los
programas de verano se remunerarán como deberes progresivos a través de un
estipendio. Los cargos por hora, como los asistentes de maestros, se pagarán por horas.
Los empleados actuales del distrito seleccionados para trabajar en programas de verano
y que sean remunerados por hora, deben completar sus asignaciones actuales antes de
comenzar a trabajar en los programas de verano.

Remuneración y beneficios
Salarios, sueldos y estipendios
Políticas DEA, DEAA, DEAB
La Junta Directiva adopta o aprueba anualmente el salario y los sistemas de pago para
todas las clases de empleados en conjunto con el proceso anual de adopción de
presupuesto. No pagamos a nadie por día. Los empleados no exentos se les paga en
función de las horas trabajadas dentro de un periodo de pago o a través de un salario
mensual; a los empleados contractuales o exentos
se les paga un salario mensual. A los empleados contratados que realicen labores
extracurriculares o complementarias se les puede pagar un estipendio además de sus
salarios, de acuerdo con el programa de pago de labores extra del distrito. El
superintendente o su representante tomarán decisiones sobre dónde asignar
empleados individuales dentro de los rangos y cargos establecidos en los sistemas.
El Departamento de Recursos Humanos le notificará al inicio del año escolar si su tarifa
o condición de pago ha cambiado con respecto al año escolar previo. Este aviso no es
un contrato; se proporciona solo para su información. Si durante el año escolar
descubrimos que usted o nosotros hemos cometido un error en esa información,
ajustaremos su salario o pago restante para corregir el error. Esta corrección durante el
periodo de pago puede aumentar o disminuir su paga regular.
A los empleados con contratos u asignaciones de 10 u 11 meses se les apartará una
parte de su salario mensual cada mes para proporcionar un cheque de sueldo regular
durante uno o dos meses en el verano cuando no estén prestando servicios
activamente al distrito escolar. Esto se conoce como remuneración anualizada. A todos
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los demás empleados se les paga por horas realmente trabajadas durante un periodo
de pago y no se les apartará el pago para este fin.
Un manual separado de remuneración que incluye rangos de salario y procesos está
disponible para los empleados a través del sitio web de Recursos Humanos del AISD. Es
responsabilidad de cada empleado revisar la exactitud de su pago regularmente a
través del centro de servicios en línea para empleados en TEAMS. Cualquier problema o
inquietud deberán señalarse al Departamento de Nómina o Recursos Humanos de
inmediato. Si se identifica un error, se corregirá remontándose al inicio del año fiscal
actual, si corresponde.

Cheques de paga y depósito automático
Política CFEA, CRG
Pagamos a los empleados profesionales y asalariados mensualmente. A los empleados
por hora se les paga cada dos semanas. Como un beneficio para los empleados,
ofrecemos opciones de depósito directo o tarjeta de pago para su cheque de paga.
Contacte al Departamento de Nómina para obtener más información sobre el servicio
de depósito automático de nómina.

Deducciones de los pagos de nómina
Política CFEA
El distrito está obligado a hacer las siguientes deducciones automáticas de la nómina:
 Sistema de Jubilación de Maestros de Texas (TRS)
 Impuesto federal sobre la renta para todos los empleados a tiempo completo
 Impuesto de Medicare (correspondiente solo para empleados contratados después
del 31 de marzo de 1986)
 Manutención de menores y manutención conyugal dictada por un tribunal, si
corresponde
 Pagos de préstamos educativos federales morosos ordenados por el
tribunal, si corresponde Otras deducciones de nómina que los empleados
pueden elegir incluyen, entre otras:
Deducciones que debe pagar para mantener la cobertura de seguro médico
para usted y cualquier dependiente, si ha escogido participar en el plan médico
del distrito;
 Deducciones que haya escogido pagar para recibir cobertura opcional de seguro
(es decir, seguro odontológico, de vida, de la vista, por discapacidad);
 Deducciones que haya escogido pagar para inversiones personales opcionales;
 Deducciones que haya escogido pagar para planes de ahorro de
•
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educación superior o programas prepagados de enseñanza, y;
 Contribuciones caritativas para incluir AISD Education Foundation, United Way, etc.
Las deducciones salariales se realizan automáticamente para los permisos no autorizados o
no remunerados.

Horas extras/Tiempo compensatorio
Política DEAB
Si usted es un empleado cubierto por el salario mínimo y los requisitos de horas extra
de la Ley de Normas Laborales Justas, debe mantener registros precisos de todo el
tiempo trabajado para el distrito. Esto significa que debe registrar en los documentos o
a través del sistema que proporcionamos el momento en que comienza a trabajar cada
día, el tiempo que toma para el almuerzo y el momento en que deja de trabajar cada
día. Por lo general, esperamos que los empleados no exentos no trabajen más de 40
horas en una semana laboral.
Los cronogramas de la semana de trabajo del empleado pueden variar según la asignación
de trabajo y la función. Los cronogramas no exentos se incluyen en las fichas electrónicas
individuales de los empleados.
Todas las horas extras deben ser aprobadas por adelantado por su supervisor.
Trabajar horas extras sin autorización previa es insubordinación y puede resultar
en la terminación de la relación laboral.
Si usted es un empleado asalariado no exento, recibirá tiempo libre de compensación a
una tasa de 1 ½ horas de tiempo libre por cada hora trabajada después de las 40 horas
semanales de trabajo. Puede acumular un máximo de 60 horas de tiempo
compensatorio antes de que le solicitemos utilizar el tiempo libre compensatorio. Si
acumula más de 120 horas de tiempo compensatorio, el distrito le pagará por las horas.
Todas las horas acumuladas de tiempo compensatorio se pagarán al momento de la
terminación.

Reembolso de viáticos
Política DEE
Antes de que un empleado incurra en gastos de viaje, el supervisor del empleado y el
director financiero deben dar su aprobación. Para un viaje aprobado, a los empleados
se les reembolsará el consumo por milla y otros gastos de viaje de acuerdo con la tasa
actual establecida por el distrito. Los empleados deben presentar recibos, en la medida
posible, para que les reembolsen otros gastos diferentes al consumo por milla.
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Viajes de trabajo
Política DEE
Cualquier viaje en nombre del distrito debe ser aprobado con antelación por el director
o el administrador del departamento y la oficina comercial. Las reservaciones y los
costos de viajes aéreos y alojamientos nocturnos por lo general se realizarán con
tarjetas de crédito del distrito a través de la oficina comercial. Tenemos un viático
aprobado para comidas cuando se viaja por asuntos comerciales de la escuela. No se le
reembolsará ninguna cantidad que supere la cantidad aprobada por día. Ningún
empleado puede recibir una asignación de viáticos y un reembolso por los gastos de
comida reales. Ningún empleado puede recibir una asignación de viáticos para comidas
compradas con una tarjeta de crédito del distrito. Le reembolsaremos sus gastos de
bolsillo por el alquiler de automóviles, estacionamiento y otros gastos aprobados a una
tasa que no exceda lo permitido según la guía estatal de gastos de viaje, siempre que
presente los recibos y complete el formulario de gastos de viaje requerido por el
distrito. No le reembolsaremos gastos por alcohol, impuestos que el Distrito esté
exento de pagar, gastos personales en habitaciones de hotel/motel, como películas en
la habitación o cualquier otro gasto no permitido según se define en el documento
oficial de Procedimientos de Viaje del AISD.
Cuando sea viable, los viajes de trabajo serán en un vehículo propiedad del distrito, y le
reembolsaremos a una tasa autorizada por la guía estatal para gastos de viaje por la
gasolina comprada con su propia tarjeta de crédito o dinero. Si usa su proprio automóvil
para viajes de trabajo aprobados, le pagaremos el consumo por milla a la tasa actual
aprobada, pero no le reembolsaremos la gasolina, la cual está incluida en la tasa de
consumo por milla.

Seguro médico, odontológico y de vida
Política CRD
La cobertura del seguro médico colectivo se proporciona a través de TRSActiveCare, el programa de seguro médico para empleados de escuelas públicas a
nivel estatal. La Junta Directiva determina anualmente la contribución del distrito a
las primas de seguro de los empleados.

Los empleados elegibles para la cobertura de seguro médico incluyen los siguientes:
 Empleados que sean miembros activos y contribuyentes del TRS
 Empleados que no sean miembros contribuyentes del TSR y que tengan un
empleo de 10 o más horas programadas regularmente por semana
Los jubilados del TRS que estén inscritos en TRS-Care (programa de seguro médico
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para jubilados) no son elegibles para participar en TRS-ActiveCare.
El año del plan del seguro es desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto. Los
empleados actuales pueden realizar cambios en su cobertura de seguro durante la
inscripción abierta cada año o cuando experimenten un evento calificado (p. ej.,
matrimonio, divorcio, nacimiento).
Celebraremos reuniones opcionales con el personal al comienzo de cada año escolar
para proporcionar información sobre los programas de seguro que están disponibles
para usted. Las descripciones detalladas de la cobertura del seguro, el costo del
empleado y los requisitos de elegibilidad están disponibles en
http://www.myaisdbenefits.net/.

Beneficios de seguro suplementario
Política CRD
A su propio costo, los empleados pueden inscribirse en programas de seguro
complementario ofrecidos a través del ISD de Arlington. Las primas de estos
programas se pueden pagar mediante la deducción de nómina. Los empleados
deben contactar al Departamento de Beneficios de Recursos Humanos para obtener
más información.

Plan de Cafetería
Políticas CFEA, DEA
Los empleados pueden ser elegibles para participar en el Plan de Cafetería (Sección
125) y, de conformidad con los reglamentos del Servicio de Impuestos Internos
(Internal Revenue Service, IRS), deben aceptar o rechazar este beneficio. Este plan
permite a los empleados elegibles pagar ciertas primas de seguro sobre una base previa
a impuestos (es decir, seguro por discapacidad, muerte accidental y desmembramiento,
cáncer y enfermedad grave, odontológico y seguro adicional de vida temporal). Un
administrador externo maneja las reclamaciones de empleados realizadas en estas
cuentas.
Celebraremos sesiones de información al inicio del año escolar para explicar este
programa y darle a usted la oportunidad de tomar decisiones y completar cualquier
documento necesario para participar. Los empleados nuevos deben aceptar o rechazar
este beneficio durante su primer mes de empleo. Todos los empleados deben aceptar o
rechazar este beneficio de manera anual y durante el periodo anual de inscripción
abierta.
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Seguro de accidentes laborales
Política CRE
El distrito, en conformidad con la ley estatal, proporciona beneficios de accidentes
laborales a
los empleados que sufran enfermedades o lesiones relacionadas con el trabajo.
Los beneficios ayudan a pagar el tratamiento médico y compensar parte de los ingresos
perdidos durante la recuperación. Los beneficios específicos son prescritos por la ley
dependiendo de las circunstancias de cada caso.
Todos los accidentes o lesiones laborales se deben informar de inmediato al
Departamento de Gestión de Riesgos. Los empleados que no puedan trabajar debido a
una lesión en el trabajo serán notificados de sus derechos y responsabilidades en virtud
del Código Laboral de Texas.

Seguro de compensación por desempleo
Política CRF
Los empleados que hayan sido despedidos o cuya contratación haya finalizado sin tener
ninguna culpa pueden ser elegibles para recibir beneficios de compensación por
desempleo. Los empleados no son elegibles para cobrar los beneficios de desempleo
durante los descansos programados regularmente en el año escolar o los meses de
verano si tienen contratos de trabajo o una garantía razonable de regresar al servicio.

Jubilación de maestros
Todo el personal empleado de manera regular por al menos cuatro meses y medio son
miembros del Sistema de Jubilación de Maestros de Texas (TRS). El TRS proporciona a
los miembros un estado de cuenta anual mostrando todos los depósitos y el saldo total
de la cuenta para el año que termina el 31 de agosto, así como un estimado de sus
beneficios de jubilación.
Los empleados que piensen jubilarse en virtud del TRS deben notificar al Departamento
de Recursos Humanos lo más pronto posible. La información sobre los procedimientos
de solicitud para los beneficios del TRS está disponible en el Sistema de Jubilación de
Maestros de Texas, 1000 Red River Street, Austin, TX 78701-2698 o llamando al 800223-8778 o 512-542-6400.
La información
del TRS también está disponible en www.trs.state.tx.us.

Vacaciones y días festivos
Políticas CRF, DED, DEG, DECB, DECA, DFD
Solo los empleados con cargos de más de 243 días reciben vacaciones remuneradas.
Alentamos a los empleados elegibles a programar y tomar las vacaciones que se han
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ganado.
Si está en un cargo elegible para vacaciones, obtendrá días de vacaciones remuneradas
a una tasa de 10 días por año hasta 10 años de servicio, y 15 días por año por servicios
mayores a 10 años (siempre y cuando no haya una interrupción de tres años o más en el
servicio). Usted no es elegible para tomar vacaciones remuneradas hasta que haya
completado diez meses de empleo.
El calendario anual del distrito publicado al inicio de este manual muestra los días
programados como días festivos remunerados.
Las vacaciones y el permiso personal son dos acumulaciones separadas de tiempo libre
del empleado. La elegibilidad para uno o ambos depende del cargo del empleado, la
duración de la asignación o el tipo de contrato.
A los empleados se les conceden 10 días de permiso personal en julio o agosto de cada
año calendario. Los empleados pueden usar este tiempo antes de ganárselo realmente.
Se obtiene un día acumulado de permiso personal por cada 20 días trabajados. Si un
empleado renuncia o es despedido después de usar el permiso personal acumulado,
pero antes de ganárselo, será responsables de reembolsarlo al distrito.
Los empleados elegibles para recibir días adicionales de vacaciones (empleados de 243
días) reciben estos días en el sistema en julio de cada año. Las horas de vacaciones se
deben usar antes de finales de diciembre del año siguiente (17 meses después) o se
perderá la acumulación restante de vacaciones.
El uso de tiempo libre acumulado lo debe solicitar y aprobar el director o
administrador/gerente con al menos tres días laborales de antelación, a menos que
existan circunstancias atenuantes. Esto es para permitir la preparación de cobertura
adecuada de las responsabilidades del empleado durante su tiempo alejado del trabajo.
Cada día que un empleado esté ausente sin aprobación previa se considera una
infracción de inasistencia. Las vacaciones acumuladas, pero sin usar, no se pueden
convertir en pago después de la finalización del contrato.

Clasificaciones de pago de empleados
Política DEAB
El distrito tiene tres clasificaciones para los tipos de pago de empleados: clasificaciones
exentas, no exentas y por hora. Los factores distintivos para las clasificaciones de
exento y no exento son coherentes con las directrices de la Ley de Normas Laborales
Justas (Fair Labor Standards Act, FLSA). La clasificación por hora también es un cargo no
exento de conformidad con la FLSA y tiene derecho a los beneficios estipulados de
conformidad con esa ley. El distrito ha etiquetado históricamente nuestros cargos
auxiliares por hora (p. ej., servicio de comida, transporte, etc.) como por hora. (El AISD
usa el término "por hora" como sinónimo de no exento).
Si un cargo es exento o no exento depende del monto del pago, cómo se paga al
Este manual no representa ningún contrato ni crea derechos de empleo. Si se presentaran discrepancias entre
este manual y la Política del Distrito, prevalece la Política del Distrito.

Manual del empleado del Distrito Escolar Independiente

Página 39

empleado, el tipo de trabajo que se realiza y el nivel de supervisión. A un empleado
exento de la capacidad de obtener pago por horas extra se le deben pagar al menos
$47,476 por año, se le debe pagar un salario y debe realizar labores exentas en
conformidad con la FLSA.

Resumen del empleado exento
Política DEAB
Los maestros son empleados exentos en virtud de la FLSA; incluso si al empleado se le paga
por hora.
Los empleados exentos tienen una cantidad de dinero semanal contratada que pueden
ganar. El requisito del distrito de cobrar las ausencias a los saldos de vacaciones
acumuladas no es una reducción en el pago porque el cheque de pago del empleado
sigue siendo el mismo. El salario base de un empleado exento no puede reducirse si no
hay un trabajo que realizar o por ausencias parciales. La Administración Central puede
deducir el sueldo base de empleados exentos en incrementos de medio día. El pago
también se puede deducir si el empleado ha agotado el permiso acumulado.
Las tres categorías de empleados exentos son "ejecutivo", "profesional" y
"administrativo".
 Un ejecutivo exento supervisa regularmente a dos o más empleados, su
labor principal es de administración y puede participar en actividades como
contrataciones, despidos, ascensos o asignaciones.
 Un cargo de profesional exento representa trabajo que es predominantemente
intelectual, requiere educación especializada y requiere criterio. Estos cargos
requieren educación superior y pertenecen más a campos académicos que
oficios especializados.
•

Un cargo administrativo exento incluye trabajo de oficina o no manual que está
relacionado directamente con la administración o las operaciones comerciales
generales del empleador o el cliente del empleador y requiere el ejercicio de
un criterio independiente sobre asuntos de importancia. El trabajo de oficina
puede calificar como administrativo, pero no califica como exento.

Derechos de los empleados exentos
Política DEAB
Un empleado exento no tiene derecho a obtener pago por horas extras en virtud de la
FLSA. El administrador o el gerente del empleado exento le puede exigir participar en
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labores fuera de horario relacionadas directamente con la función de su trabajo, dado
que las horas extras es un concepto no exento que aplica solo para trabajadores por
hora.
El empleado exento no está obligado a registrar el tiempo alejado del trabajo por
asuntos personales en el incremento de una hora. El permiso acumulado se puede usar
en incrementos de no menos de medio día.
Los empleados exentos no son remunerados adicionalmente por las horas
trabajadas más allá de su horario normal de trabajo. Este tiempo de trabajo
adicional puede ser necesario en función del volumen de trabajo, las reuniones y
eventos fuera de horas y el desarrollo profesional o capacitación. Se harán esfuerzos
por minimizar las horas trabajadas más allá del horario normal de trabajo.
Se puede considerar una remuneración adicional para los empleados exentos que
trabajen fuera de su periodo de contrato personal o en la capacidad de un trabajo no
exento claramente separado para el distrito.
Los gerentes o administradores de los empleados exentos tienen la discreción de
otorgar un tiempo libre razonable dentro de una semana en que se haya realizado el
trabajo fuera de horario. Esto se justifica cuando el empleado exento ha trabajado de
manera desproporcionada más horas que su horario establecido en un día o semana
determinados. El tiempo libre concedido bajo estas circunstancias siempre debe ser
menor que el número real de horas en exceso trabajadas en el día o semana.

Derechos de los empleados no exentos (por hora)
Política DEAB
Los empleados asalariados no exentos son elegibles para ganar tiempo y la mitad de su
tarifa regular de pago por cada hora que trabajen realmente después de las 40 horas
semanales. El distrito proporciona este pago de horas extras en la acumulación de
horas de tiempo libre compensatorio. Cualquier acumulación por encima de 120 horas
se pagará en efectivo. Los empelados también recibirán el valor en efectivo de
cualquier acumulación de tiempo compensatorio restante al momento del despido o
del ascenso a un cargo exento.
Los empleados no exentos dentro del distrito a los que se clasifica como auxiliares/por
hora también son elegibles para recibir tiempo y la mitad de su tarifa de pago regular
por cada hora que trabajen después de las 40 horas semanales. Este pago de horas
extras se realiza en efectivo en el siguiente pago programado regularmente.
Los empleados asalariados no exentos/por hora deben usar los procesos del distrito y
los sistemas de seguimiento del tiempo para registrar con precisión las horas
trabajadas. Marcar la tarjeta de entrada y salida se debe realizar en su estación de
trabajo del AISD (p. ej., cubículo, salón de clases, reloj autorizado por su supervisor) a
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menos que el supervisor directo del empleado conceda una excepción por escrito. La
falsificación de registros de horas trabajadas puede resultar en medidas disciplinarias
por robo que pueden llegar, entre otras, a la terminación de la relación laboral o a una
acusación legal.
Las horas extras solo se trabajarán con la autorización previa del administrador o
supervisor del empleado. Las horas extras trabajadas sin autorización se pagarán
igualmente, pero pueden estar sujetas a medidas disciplinarias por no haber recibido la
autorización previa.
El trabajo realizado fuera del área de trabajo establecida solo se llevará a cabo con
la autorización previa del supervisor o administrador. Estas horas se deben registrar
a través de los procesos establecidos del distrito y los sistemas de seguimiento del
tiempo. El trabajo sin autorización fuera del área de trabajo establecida se pagará
igualmente, pero puede estar sujeto a medidas disciplinarias por no haber recibido
la autorización previa.
El tiempo fuera del trabajo para asuntos personales, como citas no relacionadas con el
trabajo, puede usar los saldos de permisos acumulados o tomar el tiempo como no
remunerado.

Proceso de pago de nómina para empleados exentos
Política DEAB
Los procesos de nómina para empleados exentos están diseñados para proporcionar
un monto de pago constante en cada cheque de pago mensual. Debido a que el
calendario de trabajo del distrito incluye periodos de descanso (que incluyen
vacaciones de primavera e invierno), la nivelación de los cheques mensuales puede
requerir algún pago antes de las semanas de trabajo completadas. El despido o
renuncia del empleo puede requerir el reembolso de anticipos de nómina que
ocurrieron como parte del proceso normal de nómina. Verifique directamente con el
Departamento de Nómina para determinar su situación personal según sea necesario.

Empleados que buscan adaptaciones por discapacidad
Política DAA
Los empleados con discapacidades que necesiten adaptaciones debido a normas de diseño,
construcción, técnicas o similares, que incluyen, entre otras, las pautas de acceso a sitios
web de Internet deberán comunicarse con el Director de Desarrollo y Relaciones con los
Empleados de Recursos Humanos.

Permisos y ausencias
Políticas DEC, DECA, DECB
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Información básica de los permisos
Para empleados asalariados, el permiso estatal y local para el año actual se deberá
poner a disposición al inicio del año escolar. Para todos los demás empleados, el
permiso estatal se deberá poner a disposición al inicio del año escolar; el permiso
local deberá estar disponible a medida que se vaya ganando.
El permiso aprobado se debe usar en incrementos de medio día de trabajo para los
empleados exentos de salario. Sin embargo, si un empleado toma un permiso médico
familiar, el permiso se deberá registrar en incrementos de una hora. Los empleados por
hora pueden usar el permiso en incrementos de no menos de una hora con aprobación
del gerente. El tiempo compensatorio ganado se debe usar antes de cualquier permiso
estatal y local remunerado disponible. Los empleados deben seguir los procedimientos
del distrito y del departamento o campus para informar o solicitar cualquier permiso
para ausentarse y completar el formulario correspondiente.
Todos los empleados a tiempo completo reciben cinco días de permiso personal
estatal cada año. Los empleados a tiempo parcial o aquellos que trabajan menos de un
año completo reciben un número de días prorrateado. Asimismo, el distrito
proporciona 10 días de permiso local cada año a los empleados que fueron
contratados antes del año escolar 1988-1989 y cinco días de permiso local para todos
los demás empleados. Consulte la política DEC (LOCAL) para detalles específicos sobre
el uso de cada tipo de permiso. Siempre puede usar permisos estatales o locales
acumulados para su enfermedad o lesión personal o la enfermedad o lesión de un
familiar inmediato.
Con la excepción de circunstancias atenuantes, tal como una enfermedad de último
minuto, los días tomados como permiso personal los debe solicitar y aprobar su
supervisor tan pronto como sea posible, pero no más tarde de tres días hábiles de
anticipación. No puede usar el permiso personal durante la primera o la última semana
de un semestre, inmediatamente antes o después de un día festivo, durante los
periodos de pruebas estatales o locales o en los días de aprendizaje profesional. Al
decidir si autoriza o niega un permiso personal, el supervisor o su representante no
solicitará ni considerará los motivos por los que un empleado requiere usar un permiso.
Sin embargo, el supervisor o su representante deberán considerar las consecuencias de
la ausencia del empleado en el programa educativo o en el funcionamiento del distrito,
así como la disponibilidad de suplentes.
Las excepciones deben ser aprobadas por un supervisor directo o un
asistente o superintendente del área.
Siempre trataremos de honrar las solicitudes oportunas de permiso personal que
cumplan con los requisitos de la política, pero su director o supervisor puede modificar
la aprobación si las ausencias imprevistas entre otro personal (por ejemplo, mal
tiempo, gripe u otra enfermedad transmisible) afectarían significativamente el
funcionamiento eficiente y eficaz del campus o departamento.
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Asistencia y ausencias
Política DEC
La asistencia puntual y consistente al trabajo es un requisito fundamental de su empleo
en el ISD de Arlington. Las ausencias excesivas o las tardanzas repetidas al llegar al
trabajo o las salidas anticipadas pueden resultar en la terminación de su empleo. Las
ausencias "excesivas" son aquellas que no cumplen con nuestras políticas y
procedimientos para tomar permisos locales, estatales o federales disponibles, e
incluyen tiempo constante fuera del horario de trabajo programado que afecta
negativamente su contribución y efectividad. Las ausencias debidas a una condición
médica grave certificada por el permiso médico familiar no contarán como ausentismo
excesivo. Si va a ausentarse o llegar tarde al trabajo, debe contactar a su supervisor lo
más pronto posible antes del inicio de su turno programado. Este contacto se debe
realizar cada vez que se ausente o retrase, a menos que haya proporcionado a su
supervisor directo o al Departamento de Recursos Humanos información más específica
a largo plazo del proveedor de atención médica que lo está tratando. Los maestros
también tienen procedimientos específicos para solicitar un sustituto.
El distrito ofrece a los empleados permisos remunerados y no remunerados para
ausentarse en momentos de necesidad personal. Este manual describe los tipos básicos
de permiso disponibles y las restricciones sobre los permisos para ausentarse. Los
empleados que esperan estar ausentes por un periodo prolongado de más de tres días
hábiles deben llamar al Departamento de Remuneración y Beneficios de Recursos
Humanos para obtener información sobre los beneficios de ausencia, el pago de las
primas de seguro y los requisitos para comunicarse con el distrito.
Si se ausenta más allá de la cantidad de días de permiso remunerado que tiene
disponible según la política del distrito, simplemente está ausente y no se le pagará por
esos días. A los empleados que reciban un salario se les realizarán las deducciones
correspondientes del pago regular por ausencias que excedan el permiso acumulado. Si
no cumple con las políticas del AISD y el procedimiento para notificar una ausencia o
solicitar un permiso, no se le pagarán esos días de ausencia, incluso si tiene un permiso
disponible (p. ej., FMLA, permiso por discapacidad temporal).
Una vez que se hayan agotado todos los permisos y derechos de la política de permisos,
su empleo podrá cancelarse si no puede regresar al trabajo con o sin ajustes razonables.
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Certificación médica
Políticas DEC, DECA
Le pediremos que proporcione información periódica de su médico tratante para
verificar la necesidad del permiso médico familiar u otras ausencias por enfermedad
personal o de familiar que excedan los tres días y para darnos una idea de cuándo
podrá regresar al trabajo. En elcaso de un permiso médico familiar, proporcionaremos
formularios para que su médico los complete. No proporcionarnos la información
necesaria puede afectar su elegibilidad para el permiso y se tratará como un
incumplimiento de la política y los procedimientos del distrito. También podemos
solicitar una certificación médica cuando haya un patrón dudoso de ausencias.
Según sea necesario, cuando lo recomiende un médico, el Distrito considerará las
adaptaciones razonables necesarias para desempeñar las funciones esenciales del
trabajo. Por lo general, esto requiere un proceso interactivo entre el empleado y el
Distrito a fin de determinar una adaptación que sea razonable para el distrito y aún le
permita al empleado desempeñar las funciones esenciales del trabajo. Los empleados
con solicitudes de adaptaciones deben completar un Formulario de solicitud de
adaptación razonable y contactar al Departamento de Recursos Humanos.
Una adaptación razonable generalmente no impide que el empleado realice partes
de su trabajo o reasigne partes de su trabajo a otros miembros del personal.
Las restricciones documentadas del médico reflejan adaptaciones solicitadas para las
descripciones de trabajo del empleado. Cualquier causa ambiental que se determine
que contribuye a la condición del empleado requiere mayor análisis e interacción con
profesionales médicos calificados en el área relevante para el origen percibido.
La Ley de No Discriminación por Información Genética de 2008 (Genetic Information
Nondiscrimination Act, GINA) prohíbe que los empleadores cubiertos soliciten o exijan
información genética de una persona o familiar de la persona, excepto según lo
permitido específicamente por esta ley. Para cumplir con esta ley, pedimos que los
empleados y proveedores médicos no proporcionen ninguna información genética en
ninguna certificación médica cuando respondan a una solicitud de información médica.
"Información genética", de acuerdo con lo definido por la GINA, incluye el historial
médico de la familia de una persona, los resultados de las pruebas genéticos de una
persona o sus familiares, el hecho de que una persona o familiar de esta procurara o
recibiera servicios genéticos, e información genética del feto de una persona o familiar
que recibe servicios de reproducción asistida.
Exámenes médicos
Políticas DAB, DBB, DEC
Tenemos el derecho y le pediremos que se realice un examen médico o psicológico
pagado por el distrito si creemos que su condición interfiere con el desempeño de sus
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deberes regulares o que usted representa un riesgo de salud o seguridad para sí
mismo u otras personas. Si no coopera en esta situación, se tratará como un
incumplimiento de la política del distrito y cumplir con las directivas.
Continuación de seguro médico
Políticas CRD, DEC
Los empleados, en un permiso aprobado para ausentarse que no sea el permiso
médico y familiar, pueden continuar sus beneficios del seguro a su propio costo. El
distrito pagará los beneficios de seguro médico para los empleados con permiso
remunerado y permiso designado en virtud de la Ley de Ausencia Familiar y Médica
como lo hacía antes del permiso. De lo contrario, el distrito no paga ninguna porción
de las primas de seguro para los empleados que tienen permiso no remunerado.
De conformidad con las disposiciones de TRS-Active Care, un empleado ya no es elegible
para el seguro a través del distrito después de seis meses de permiso no remunerado que
no sea el permiso médico y familiar. Si el permiso no remunerado de un empleado se
extiende por más de seis meses, el distrito entregará al empleado un aviso sobre los
derechos de la Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria (Consolidated
Omnibus Budget Reconciliation Act, COBRA).

Permiso personal
Políticas DEC, DECB
La ley estatal da derecho a todos los empleados a cinco días de permiso personal
remunerado por año. El permiso personal está disponible para uso al inicio del año. Un
día de permiso personal es equivalente al número de horas por día en la asignación
usual de un empleado, bien sea a tiempo completo o parcial. El permiso personal
estatal se acumula sin límites, es transferible a otros distritos escolares de Texas y, por
lo general, se transfiere a centros de servicios educativos.
El permiso personal se puede usar para dos propósitos generales: no discrecional y
discrecional.
No discrecional. El permiso por enfermedad personal o familiar, emergencia familiar,
muerte en la familia o servicio militar activo se considera un permiso no discrecional. Los
motivos de este tipo de permiso permiten muy poca, si acaso alguna, planificación con
antelación. El permiso no discrecional puede usarse de la misma manera que el permiso
estatal por enfermedad.
Discrecional. El permiso tomado a discreción del empleado que se puede programar
con anticipación se considera un permiso discrecional. Un empleado que desee tomar
un permiso discrecional debe presentar una solicitud a su director o supervisor tres (3)
días antes de la ausencia esperada. El director o supervisor considerará las
consecuencias de la ausencia del empleado en el programa educativo o en el
funcionamiento del departamento, así como la disponibilidad de suplentes.
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Prorrateo de permiso. Si un empleado finaliza su empleo con el distrito antes de su
último día de trabajo del año, o comienza su empleo después del primer día de trabajo,
el permiso personal estatal se prorrateará con base en el tiempo real como empleado.
Cuando un empleado finaliza su empleo antes del último día de trabajo del año escolar,
al cheque de pago final del empleado se le descontará la cantidad de permiso personal
estatal que el empleado haya usado en exceso de su derecho prorrateado para el año
escolar.

Permiso estatal por enfermedad
Políticas DEC, DECB
El permiso estatal por enfermedad acumulado antes de 1995 está disponible para uso
y se puede transferir a otros distritos escolares en Texas. El permiso estatal por
enfermedad se puede usar solo en incrementos de medio día, excepto cuando se
coordine con el permiso médico y familiar tomado en forma intermitente, o en la
forma de horario reducido, o cuando se coordine con los beneficios del seguro de
accidentes laborales.
El permiso estatal por enfermedad se puede usar solo por las siguientes razones:
 Enfermedad del empleado
• Enfermedad en la familia inmediata del empleado
 Emergencia familiar (es decir, desastres naturales o situaciones que amenazan la
vida)
 Fallecimiento en la familia inmediata
 Servicio militar activo

Banco de Permiso por Enfermedad
Políticas DEC Local
El Banco de Permiso por Enfermedad es un beneficio elegido que solo se puede escoger
como empleado nuevo o anualmente durante la inscripción abierta. Los empleados son
elegibles para permanecer en el Banco de Permiso por Enfermedad siempre y cuando
hayan contribuido con la cantidad requerida de días al banco y sean empleados activos
a tiempo parcial o completo. Los empleados también pueden permanecer como
miembros del Banco de Permiso por Enfermedad hasta el vencimiento del permiso
protegido por la Ley de Ausencia Familiar y Médica (Family and Medical Leave Act,
FMLA) o el permiso por discapacidad temporal. (Se aplican los límites máximos de
beneficios). Una vez que se haya agotado la condición de permiso protegido, el
empleado ya no es elegible para recibir compensación del Banco de Permiso por
Enfermedad por motivos de separación del empleo. Los empleados con preguntas
sobre la inscripción en el banco de permiso por enfermedad deben contactar al
Departamento de Recursos Humanos.
El Banco de Permiso por Enfermedad Catastrófica del distrito es para ayudar a los
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miembros que hayan agotado todos los permisos remunerados y los días de vacaciones
en el transcurso de una lesión o enfermedad personal catastrófica. Los empleados
pueden unirse al Banco de Permiso por Enfermedad Catastrófica donando tres (3) días
personales locales al banco durante una contratación nueva o durante la inscripción
abierta. Esta donación no es reembolsable y no se puede devolver por ningún motivo
después de renunciar.

Permiso médico familiar
Políticas CRD, DAB, DEC, DECA, DECB
El siguiente texto es del aviso federal, Derechos y responsabilidades del empleado de
conformidad con la Ley de Ausencia Médica y Familiar. La información específica que el
distrito ha adoptado para implementar la FMLA sigue este aviso general.
Derechos de permisos
Los empleados elegibles que trabajen para un empleador cubierto pueden tomar hasta
12 semanas de permiso no remunerada con protección del trabajo en un periodo de 12
meses por las siguientes razones:
 El nacimiento de un hijo o la colocación de un menor para adopción o cuidado
sustituto.
•

Para establecer vínculos con un niño (el permiso se debe tomar en el transcurso de
1 año posterior al nacimiento o la colocación
del niño).

•

Para cuidar al cónyuge, hijo o padre del empleado que tenga una condición
médica grave que califique.

•

Para la propia condición médica grave calificada del empleado que le
impida desempeñar su trabajo;

•

Para las exigencias calificativas relacionadas con el despliegue en el extranjero
de un miembro militar que sea el cónyuge, hijo o padre del empleado.

Un empleado elegible que sea cónyuge, hijo, padre o pariente más cercano del
miembro del servicio cubierto también puede tomar hasta 26 semanas de permiso de
la FMLA en un solo periodo de 12 meses para cuidar al miembro del servicio con una
lesión o enfermedad grave.
Un empleado no necesita usar el permiso en un bloque. Cuando sea médicamente
necesario o se permita de otra manera, los empleados pueden tomar el permiso en
forma intermitente o en forma de horario reducido.
Los empleados pueden escoger, o un empleador puede requerir, el uso del permiso
remunerado acumulado mientras toma el permiso FMLA. Si un empleado sustituye el
permiso remunerado acumulado por el permiso FMLA, debe cumplir con las políticas
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normales de permiso remunerado del empleador.
Beneficios y protecciones
Mientras los empleados están en un permiso FMLA, los empleadores deben
continuar con la cobertura de seguro médico como si los empleados no
estuvieran de permiso.
A su regreso del permiso FMLA, la mayoría de los empleados deben ser restaurados
al mismo trabajo o uno casi idéntico al mismo, con salario, beneficios y otros términos
y condiciones de empleo equivalentes.
Un empleador no puede interferir con los derechos FMLA de una persona o tomar
represalias contra alguien por usar o tratar de usar el permiso FMLA, oponerse a
cualquier práctica hecha ilegal por la FMLA o estar involucrado en cualquier
procedimiento en virtud de la FMLA o relacionado con la misma.
Requisitos de elegibilidad
Los empleados deben cumplir con dos criterios a fin de ser elegibles para el permiso FMLA.
El empleado debe:
 Haber trabajado para el empleador durante al menos 12 meses.
 Tener al menos 1,250 horas de servicio en los 12 meses previos a tomar el permiso;
y
Solicitud del permiso
Por lo general, los empleados deben notificar con 30 días de antelación sobre la
necesidad de tomar el permiso FMLA. Si no es posible notificar con 30 días de
antelación, el empleado debe notificar al empleador lo más pronto posible y, por lo
general, seguir los procedimientos usuales del empleador.
Los empleados no tienen que compartir un diagnóstico médico, pero deben
proporcionar información suficiente al empleador para que pueda determinar
si el permiso califica para la protección de la FMLA.
La información suficiente podría incluir informar a un empleador que el empleado no es
o no será capaz de realizar sus funciones de trabajo, que un miembro de la familia no
puede realizar actividades diarias o que es necesaria la hospitalización o el tratamiento
médico continuo.
Los empleados deben informar al empleador si la necesidad de permiso es por un
motivo por el cual se ha tomado o certificado previamente un permiso FMLA.
Los empleadores pueden requerir una certificación o recertificación periódica que
respalde la necesidad del permiso. Si el empleador determina que la certificación está
incompleta, debe entregar un aviso por escrito que indique qué información adicional
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se requiere.
Responsabilidades del empleador
Una vez que un empleador sepa que la necesidad de ausentarse de un empleado es por
una razón que puede calificar en virtud de la FMLA, el empleador debe notificar al
empleado si es elegible para el permiso FMLA y, si es elegible, también debe
proporcionar una notificación de derechos y responsabilidades en virtud de la FMLA. Si
el empleado no es elegible, el empleador debe indicar un motivo de ilegibilidad.
Los empleadores deben notificar a sus empleados si el permiso se designará como permiso
FMLA, y de ser así, cuánto tiempo de permiso se designará como permiso FMLA.
Aplicación
Los empleados pueden presentar una queja ante el Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos., División de Salarios y Horas, o pueden iniciar una demanda privada
contra un empleador.
La FMLA no afecta ninguna ley federal o estatal que prohíba la discriminación ni
sustituye ninguna ley estatal o local o acuerdo de negociación colectiva que otorgue
mayores derechos de permiso médico o familiar.
Para obtener información adicional:
1-866-4US-WAGE (1-866-487-9243) TTY: 1-877-889-5627
www.wagehour.dol.gov
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Disposiciones locales de permiso médico y familiar
Los empleados elegibles pueden tomar hasta 12 semanas de permiso no
remunerado en el periodo de 12 meses medidos hacia atrás a partir de la fecha en
que un empleado usa el permiso médico familiar.
Uso de permiso remunerado. El permiso médico familiar (Family Medical Leave,
"FML") corre de forma simultánea con el permiso personal y por enfermedad
acumulado, el permiso por discapacidad temporal, el tiempo compensatorio, el
permiso por agresión y las ausencias debido a enfermedades o lesiones relacionadas
con el trabajo. El distrito designará el permiso como FML, si corresponde, y notificará
al empleado que el permiso acumulado transcurrirá al mismo tiempo.
Permiso combinado para cónyuges. Los cónyuges que tengan empleo en el distrito
tienen un límite de un total combinado de 12 semanas de FML para cuidar a los padres
con una condición médica grave; o para el nacimiento, adopción o acogida temporal de
un menor. El permiso para cuidador de un miembro militar para cónyuges se limita a un
total combinado de 26 semanas.
Permiso intermitente. Cuando sea médicamente necesario o en el caso de una
exigencia que califique, el empleado puede tomar el permiso en forma intermitente o en
forma de horario reducido. El distrito no permite el uso de un permiso en forma
intermitente o en forma de horario reducido para el cuidado de un niño recién nacido o
para la adopción o colocación de un menor con el empleado.
Aptitud para el deber. Un empleado que tome un FML debido a la propia condición de
salud grave del empleado deberá proporcionar, antes de reanudar el trabajo, un
certificado de aptitud para el trabajo del proveedor de atención médica. Si se requiere la
certificación de la capacidad del empleado para desempeñar la función esencial del
trabajo, el distrito debe proporcionar una lista de funciones esenciales del trabajo (p. ej.,
descripción del trabajo) al empleado con el aviso de designación de FML para
compartirlos con el proveedor de atención médica.
Reintegración. Un empleado que regrese a trabajar después de que termine el FML
será devuelto al mismo cargo que ostentaba cuando inició el permiso o a un cargo
equivalente con beneficios, paga y otros términos y condiciones de empleo
equivalentes.
En ciertos casos, se puede requerir que los empleados de enseñanza que deseen
regresar al trabajo en el momento de la conclusión de un semestre, o cerca,
continúen en FML hasta el final del semestre. El tiempo libre adicional no se cuenta
para el derecho de FML del empleado, y el distrito mantendrá el seguro médico
colectivo del empleado y reincorporará al empleado al finalizar el permiso de
conformidad con los procedimientos descritos en la política (consulte DECA [LEGAL]).
No regresar al trabajo. Si, después del vencimiento del FML, el empleado puede
regresar al trabajo, pero decide no hacerlo, el distrito puede exigir que el empleado
reembolse la cuota del distrito de las primas de seguro pagadas durante cualquier
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porción del FML cuando el empleado estaba de permiso no remunerado. Si el
empleado no regresa al trabajo por un motivo que escape de su control, como un
problema de salud grave personal o familiar continuo o que el cónyuge se transfiera
inesperadamente a más de 75 millas del distrito, el distrito no puede exigirle al
empleado que reembolse la cuota del distrito de las primas pagadas.
Contacto del distrito. Todas las comunicaciones sobre afecciones crónicas, graves o
recurrentes para usted o un familiar inmediato deben dirigirse a un representante de
beneficios de Recursos Humanos para garantizar que reciba los beneficios a los que
tiene derecho y para proteger la confidencialidad de la información médica que usted
nos proporcione.
Cuando usted pueda prever la necesidad de FML planificado, tal como una cirugía
programada o tratamientos médicos programados, debe notificar a su supervisor
directo y a un Representante de Beneficios de Recursos Humanos para solicitar el
permiso con al menos 30 días de anticipación. Si no es posible notificar con 30 días de
anticipación, debe informar a su supervisor directo o al Representante de Beneficios de
Recursos Humanos sobre la necesidad de un permiso al menos dos días laborales antes
de este. En emergencias, cuando no sea previsible la necesidad de FML, usted o un
miembro de la familia cercano deben notificar a su supervisor directo y al
Representante de Beneficios de Recursos Humanos sobre la necesidad de FML tan
pronto como sea posible, generalmente el mismo día en que sea consciente de la
necesidad de FML o el siguiente día hábil.
Nuestra política requiere el uso simultáneo del FML con todos los demás tipos de
permiso, así que algunos o todos sus FML pueden ser remunerados, dependiendo de
cuántos días de permiso haya acumulado. Si usted está usando un FML, el
Departamento de Remuneración y Beneficios de Recursos Humanos se comunicará
directamente con usted sobre los detalles de su ausencia. También debe continuar
notificando a su supervisor directo de los días en que no podrá estar en el trabajo.

Permiso por discapacidad temporal
Políticas DBB, DEC, DECA, DECB, CRE
El propósito del permiso por incapacidad temporal es brindar protección laboral a los
empleados a tiempo completo que no pueden trabajar durante un periodo prolongado
de tiempo debido a una discapacidad mental o física de carácter temporal. El permiso
por discapacidad temporal se debe tomar como un bloque continuo de tiempo. No se
puede tomar de forma intermitente o en forma de horario reducido y solo puede ser
para la propia condición de salud grave del empleado. El embarazo y las condiciones
relacionadas con este se tratan de igual manera que cualquier otra discapacidad
temporal.
El permiso por discapacidad temporal por lo general sigue al agotamiento del permiso
protegido por la FMLA, pero también está disponible para empleados que no
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califiquen para el FML. La protección laboral bajo el permiso por discapacidad
temporal después del agotamiento del FML puede ser a un cargo alternativo dentro
del distrito si el cargo anterior ya ha sido ocupado.
Los empleados deben solicitar aprobación para el permiso por discapacidad temporal.
La notificación de un empleado sobre la necesidad de ausencia extendida debido a la
condición médica del propio empleado se aceptará como una solicitud de permiso por
discapacidad temporal. La solicitud debe ir acompañada de una declaración del médico
que confirme la incapacidad del empleado para trabajar y la estimación de una fecha
probable de regreso. El permiso por discapacidad transcurre de manera simultánea con
cualquier otro permiso asociado médicamente. Si se aprueba el permiso por
discapacidad, la duración del permiso para un empleado certificado por la SBEC no es
mayor a 180 días calendario. Para un empleado que no esté certificado por la SBEC, el
permiso no puede ser mayor a 96 días calendario.
Si un empleado recibe un permiso por discapacidad temporal de manera involuntaria,
tiene el derecho de solicitar una audiencia de conformidad con la política del distrito. El
empleado puede protestar la acción y presentar pruebas adicionales de aptitud para el
trabajo.
"Cuando un empleado esté listo para regresar a trabajar, deberá notificar al
Departamento de Recursos Humanos o a su supervisor inmediato con al menos 15 días
calendario de antelación". El aviso de regreso al trabajo debe estar acompañado por el
informe de un médico que confirme que el empleado es capaz de regresar a sus labores
regulares. Los empleados certificados que regresen del permiso (y cuyo permiso médico
familiar elegible también se ha agotado) serán reintegrados a la escuela a la que fueron
asignados previamente si se encuentra disponible un cargo adecuado. Si no hay un
cargo adecuado disponible, el empleado puede ser asignado a otro campus, sujeto a la
aprobación del director del campus. Si no hay un cargo disponible antes del final del año
escolar, el empleado será reintegrado a un puesto al comienzo del siguiente año escolar.

Beneficios del seguro de accidentes laborales / Lesiones
en el trabajo
Políticas DEC, CRE
Si se lesiona mientras realiza sus labores para el distrito, debe notificar de inmediato a
su supervisor directo y completar un formulario de primer informe de lesión para que
podamos cumplir con nuestras responsabilidades de conformidad con las leyes de
accidentes laborales. Proporcionamos cobertura de accidentes laborales para todos los
empleados. Si una lesión en el trabajo le causa la ausencia, es su responsabilidad
informar a su supervisor directo y a la Gestión de Riesgos si desea utilizar el permiso
acumulado para recibir el pago completo durante su ausencia en la medida del permiso
acumulado o si desea guardar su permiso acumulado y recibir solo los beneficios de
ingresos temporales que están disponibles bajo las leyes de accidentes laborales. Si no
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informa a su supervisor directo y la Gestión de Riesgos sobre su elección, cargaremos
su ausencia al permiso acumulado. Si la ausencia por una lesión laboral también califica
como una condición médica grave de conformidad con el FML, también le cargaremos
el FML durante su ausencia.

Permiso por agresión
Política DEC
El permiso por agresión proporciona ingresos de trabajo ampliados y protección de
beneficios a un empleado que se lesiona como resultado de una agresión física sufrida
durante el desempeño de sus funciones. Una lesión se trata como una agresión si la
persona que causa la lesión puede ser procesada por agresión o no puede ser
enjuiciada solo porque la edad o la capacidad mental de esa persona la hacen no
responsable de los propósitos de la responsabilidad penal.
Un empleado que sufra una agresión física en el trabajo puede tomar todo el tiempo de
permiso médicamente necesario (hasta dos años) para recuperarse de las lesiones
físicas que haya sufrido. A pedido de un empleado, el distrito asignará inmediatamente
al empleado a un permiso por agresión. Los días de permiso otorgados en virtud de la
disposición de ausencia por agresión no se deducirán del permiso personal acumulado y
deberán coordinarse con los beneficios de accidentes laborales. Tras la investigación, el
distrito puede cambiar el estado del permiso por agresión y cargar el permiso utilizado
en el permiso remunerado acumulado del empleado. El pago del empleado se deducirá
si el permiso remunerado no está disponible. Consulte la sección sobre deducciones de
nómina para más detalles.

Servicio de jurado
Política DEC
El distrito proporciona permiso remunerado a los empleados que son convocados a
servir como jurado. Los empleados que se presenten en el tribunal para servicio de
jurado pueden quedarse con cualquier compensación que proporcione el tribunal. Un
empleado debe reportar una citación para el servicio de jurado a su supervisor tan
pronto como se reciba y se le puede solicitar que proporcione al distrito una copia de la
citación para documentar la necesidad de un permiso.
Se le puede solicitar a un empleado que se presente nuevamente al trabajo tan pronto
como sea liberado del servicio de jurado. El supervisor puede considerar el tiempo de
viaje requerido y la naturaleza del cargo del individuo al determinar la necesidad de
presentarse al trabajo. Se puede requerir una copia de la liberación del servicio de
jurado o de la documentación del tiempo pasado en el tribunal.
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Cumplimiento con una citación
Políticas DEC, DFD, GBA
A los empleados se les pagará durante el permiso para cumplir con una citación válida
para comparecer en un proceso civil, penal, legislativo o administrativo y no se les
exigirá el uso de un permiso personal. Se puede requerir que los empleados presenten
documentación de su necesidad de permiso para comparecencias ante el tribunal.

Comparecencias en el tribunal de absentismo escolar
Política DEC
Un empleado que sea padre, tutor de un niño o tutor ad litem designado por el tribunal
de un niño y que deba ausentarse del trabajo para asistir a una audiencia de
absentismo escolar puede utilizar el permiso personal o el tiempo compensatorio por la
ausencia. A los empleados que no tengan permiso remunerado disponible se les
deducirá cualquier ausencia requerida por la comparecencia en un tribunal.

Observancia religiosa
Políticas DEC, DAA
El distrito hará adaptaciones razonables a la solicitud de ausencia de un empleado para
un día festivo u observancia religiosa. Se harán adaptaciones tales como cambios a los
horarios de trabajo o la aprobación de un día de ausencia a menos que supongan una
dificultad excesiva para el distrito. El empleado puede usar cualquier permiso personal
acumulado para este fin.
A los empleados que hayan agotado el permiso remunerado correspondiente se les puede
conceder un día no remunerado de ausencia.

Permiso militar
Políticas DEC, DECB, CRD, DECA
Permiso remunerado por servicio militar: Cualquier empleado que sea miembro de la
Guardia Nacional de Texas, la Guardia del Estado de Texas, el componente de reserva de
las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o un miembro de un Equipo de Búsqueda y
Rescate Urbano autorizado por el estado o a nivel federal tiene derecho a un permiso
remunerado para capacitación autorizada u órdenes de servicio. El permiso militar
remunerado se limita a 15 días cada año fiscal del AISD (1 de julio al 30 de junio).
Además, un empleado tiene derecho a utilizar el permiso personal o por enfermedad
estatal o local disponible durante un periodo de servicio militar activo.
Reintegración después del permiso militar: La Ley de los Derechos de Empleo y
Reempleo de los Servicios Uniformados (Uniformed Services Employment and
Reemployment Rights Act, USERRA) establece que los miembros del servicio que
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regresen sean reempleados en el trabajo que habrían obtenido si no hubieran estado
ausentes para el servicio militar (el principio "escalador" de larga data), con la misma
antigüedad, estado y salario, así como otros derechos y beneficios determinados por
antigüedad. La USERRA también exige que se realicen esfuerzos razonables (como
capacitación o nueva capacitación) para permitir que los miembros del servicio que
regresen refresquen o actualicen sus habilidades para ayudarlos a calificar para el
reempleo.
Reempleo después del permiso militar: Los empleados que renuncien al distrito a fin de
ingresar a los servicios uniformados de los Estados Unidos o que reciban órdenes de
prestar servicio activo como miembros de la fuerza militar de cualquier estado (p. ej.,
Guardia Nacional o Estatal) pueden solicitar el reempleo a más tardar el día 90o después
de la fecha en que el veterano sea dado de baja con honores del servicio militar activo.
Los empleados que deseen regresar al distrito serán recontratados, siempre y cuando
puedan estar calificados para desempeñar las labores requeridas. Para ser elegible para
el reempleo, los empleados deben dar aviso de su obligación o intención de realizar el
servicio militar, proporcionar pruebas de baja o retiro con honores y solicitar el
reempleo dentro del tiempo especificado por la ley al Departamento de Recursos
Humanos. En la mayoría de los casos, la duración del servicio militar federal no puede
ser mayor a cinco años.
Continuación del seguro médico por permiso militar: Los empleados que prestan
servicios en los servicios uniformados pueden optar por continuar con la cobertura de
su plan de salud a su propio costo por un periodo que no sea mayor a 24 meses. Los

empleados deben contactar al Departamento de Recursos Humanos para conocer más detalles
sobre elegibilidad, requisitos y limitaciones.

Permiso administrativo
Políticas DBB, DFAA, DFBA, DFCA, DEC, DEAB
El superintendente puede ordenar que se conceda permiso administrativo a cualquier
empleado
cuando él o ella determine que hacerlo es lo que más le conviene al distrito. El
permiso administrativo para empleados asalariados por lo general es remunerado;
sin embargo, los empleados por hora no reciben pago por las horas no trabajadas.
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Comunicaciones de empleados
Comunicaciones del distrito
Política GKDA
A lo largo del año escolar, la Oficina de Comunicaciones publica boletines, folletos,
volantes, calendarios, comunicados de prensa y otros materiales de comunicación.
Estas publicaciones ofrecen a los empleados y a la comunidad información relacionada
con las actividades y logros de la escuela.

Reconocimiento y apreciación del empleado
Se realizan esfuerzos continuos a lo largo del año para reconocer a los empleados que
hagan un esfuerzo adicional para contribuir al éxito del distrito. Los empleados son
reconocidos en las reuniones de la junta, en el boletín del distrito y a través de eventos
y actividades especiales.
Las actividades de reconocimiento y apreciación incluyen la jubilación y el
reconocimiento por los años de servicio, el reconocimiento al maestro del año, el
reconocimiento al director del año, los nominados y ganadores del premio AWARE, etc.
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Quejas y reclamos
Política DGBA
El AISD invita a los empleados a resolver inquietudes en el nivel más bajo posible. Lo
alentamos a intentar una reunión de resolución informal directamente con la persona
involucrada seguida de hablar con su director o supervisor; si esto no tiene éxito, el
proceso formal de reclamo está disponible para abordar sus inquietudes a través de la
cadena de comando apropiada. Al presentar un Formulario de queja del empleado
tiene el derecho de presentar una queja por escrito sobre salarios, horarios o
condiciones de trabajo o si cree que ha sido afectado de alguna manera por la violación
de una ley o política. Las quejas deben presentarse dentro de los 15 días hábiles
posteriores al evento del que se está quejando. Las quejas fuera de tiempo se
escucharán por puntualidad y se pueden desechar si se consideran fuera de tiempo.
Por lo general, nuestra política estipula un proceso de cuatro pasos, comenzando con
el director o supervisor inmediato y terminando con la Junta Directiva.
Los empleados a voluntad pueden quejarse sobre la terminación de su empleo a través
de este proceso, y los maestros a prueba cuyo empleo se rescinda al final de un año
escolar en el mejor interés del distrito también pueden usar este proceso para
presentar una inquietud sobre esa decisión a la Junta Directiva. Todos los demás
empleados deben usar los procesos específicos descritos en la ley y la política para
plantear cuestiones relacionadas con la no renovación o terminación del contrato.
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Conducta y bienestar del empleado
Normas de conducta
Política DH
Se espera que todos los empleados trabajen juntos en un espíritu cooperativo para
servir a los mejores intereses del distrito y sean corteses con los estudiantes, entre sí
y con el público. Se espera que los empleados observen las siguientes normas de
conducta:
 Reconocer y respetar los derechos de estudiantes, padres, otros empleados
y miembros de la comunidad;
 Mantener confidencialidad en todos los asuntos relacionados con estudiantes y
compañeros de trabajo;
 Presentarse al trabajo de acuerdo con el horario asignado;
 Notificar al supervisor inmediato con antelación o lo más pronto posible en
caso de que deban ausentarse o llegar tarde. Las ausencias sin autorización, el
ausentismo crónico, los retrasos y los incumplimientos para seguir los
procedimientos para notificar una ausencia pueden ser causa de medidas
disciplinarias;
 Conocer y cumplir con las políticas y procedimientos del departamento y el distrito;
 Expresar inquietudes, quejas o críticas a través de los canales correspondientes;
 Observar todas las normas y reglamentos de seguridad e informar las lesiones
o condiciones inseguras a un supervisor de inmediato, y;
 Usar tiempo, fondos y propiedades del distrito solo para negocios y
actividades autorizados por el distrito.
Todos los empleados del distrito deben desempeñar sus funciones en conformidad con
la ley estatal y federal, las políticas y procedimientos del distrito y los estándares éticos.
La violación de políticas, reglamentos o directrices puede resultar en medidas
disciplinarias, incluyendo entre otras, el despido.
Los supuestos incidentes de ciertas conductas indebidas por parte de los educadores,
incluido el tener antecedentes penales, se deben informar a la SBEC a más tardar el
séptimo día después de que el superintendente supiera del incidente.
Si lo arrestan o lo declaran culpable de un delito grave o un delito de
indecencia moral, debe informarlo a su director o supervisor inmediato en el
transcurso de tres días calendario. Los delitos que impliquen indecencia moral
incluyen, entre otros, hurto o intento de hurto de cualquier tipo, fraude de
cualquier tipo, delitos sexuales, cualquier delito de agresión o violencia,
sobornos, perjurio, delitos que impliquen drogas o alcohol, delitos que
constituyan abuso o negligencia de conformidad con el Código Familiar de
Texas o cualquier otro tipo de delito contrario a la justicia, la honestidad, la
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modestia o la buena moral.
El Código de Ética de Educadores se aplica a todos los empleados del distrito que tienen
un certificado emitido por la Junta Estatal de Certificación del Educador. De
conformidad con la política local, se aplica para todos los empleados en el distrito.
Debe leer y estar familiarizado con los estándares y expectativas expresados allí porque
estos son los estándares y expectativas que le impondremos.

Código de Ética de Educadores de Texas
Política DH
Declaración de propósito
El educador de Texas deberá cumplir con las prácticas estándar y la conducta ética hacia
los estudiantes, colegas profesionales, funcionarios escolares, padres y miembros de la
comunidad y deberá salvaguardar la libertad académica. El educador de Texas, al
mantener la dignidad de la profesión, deberá respetar y obedecer la ley, demostrar
integridad personal y ejemplificar la honestidad y el buen carácter moral. El educador
de Texas, en la ejemplificación de las relaciones éticas con los colegas, deberá emplear
un tratamiento justo y equitativo con todos los demás miembros de la profesión. El
educador de Texas, al aceptar un cargo de confianza pública, deberá medir el éxito
según el progreso de cada estudiante hacia la realización de su potencial como un
ciudadano efectivo. El educador de Texas, en el cumplimiento de las responsabilidades
en la comunidad, cooperará con los padres y otras personas para mejorar las escuelas
públicas de la comunidad. (19 TAC 247.1(b))
Estándares profesionales
1. Conducta ética profesional, prácticas y desempeño
Estándar 1.1 El educador no deberá involucrarse intencionalmente, a sabiendas o
imprudentemente en prácticas engañosas con respecto a las políticas oficiales del
distrito escolar, institución educativa, programa de preparación del educador, la
Agencia de Educación de Texas o la Junta Estatal para la Certificación de Educadores
(SBEC) y su proceso de certificación.
Estándar 1.2 El educador no malversará, desviará ni utilizará a sabiendas el dinero, el
personal, la propiedad o el equipo comprometido a su cargo para obtener beneficios o
ventajas personales.
Estándar 1.3 El educador no debe presentar solicitudes fraudulentas de reembolso, gastos
o pago.
Estándar 1.4 El educador no deberá usar privilegios institucionales o profesionales
para ventaja personal o partidista.
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Estándar 1.5 El educador no aceptará ni ofrecerá propinas, obsequios o favores que
perjudiquen el juicio profesional u obtengan una ventaja especial. Este estándar no
debe restringir la aceptación de obsequios o fichas ofrecidos y aceptados abiertamente
por estudiantes, padres de estudiantes u otras personas u organizaciones en
reconocimiento o agradecimiento por el servicio.
Estándar 1.6 El educador no debe falsificar registros, ni dirigir ni obligar a otros a hacerlo.
Estándar 1.7 El educador deberá cumplir con las regulaciones estatales, las políticas
escritas de la junta escolar local y otras leyes estatales y federales.
Estándar 1.8 El educador debe solicitar, aceptar, ofrecer o asignar un puesto o una
responsabilidad sobre la base de las calificaciones profesionales.
Estándar 1.9 El educador no deberá hacer amenazas de violencia contra empleados del
distrito escolar, miembros de la junta escolar, estudiantes o padres de estudiantes.
Estándar 1.10 El educador deberá ser de buen carácter moral y ser digno de instruir o
supervisar a los jóvenes de este estado.
Estándar 1.11 El educador no deberá tergiversar intencionalmente ni a sabiendas su
historial de empleo, historial criminal o expediente disciplinario cuando solicite un empleo
posterior.
Estándar 1.12 El educador deberá abstenerse del uso o distribución ilegal de sustancias
controladas o abuso de medicamentos recetados e inhalantes tóxicos.
Estándar 1.13 El educador no deberá estar bajo la influencia del alcohol ni consumir
bebidas alcohólicas en la propiedad de la escuela o durante las actividades escolares
cuando los estudiantes estén presentes.
Estándar 1.14 El educador no ayudará a otro educador, empleado escolar, contratista o
agente a obtener un nuevo trabajo como educador o en una escuela, aparte de la
transmisión rutinaria de archivos administrativos y de personal, si el educador sabe o
tiene una causa probable para creer que dicha persona se involucró en mala conducta
sexual con respecto a un menor o estudiante en violación de la ley.
2. Conducta ética hacia colegas profesionales
Estándar 2.1 El educador no revelará información confidencial de salud o personal con
respecto a sus colegas, a menos que la divulgación sirva para fines profesionales legales
o lo exija la ley.
Estándar 2.2 El educador no deberá dañar a los demás haciendo declaraciones
falsas sobre un colega o el sistema escolar.
Estándar 2.3 El educador deberá cumplir con las políticas escritas de la junta escolar
local y las leyes estatales y federales con respecto a la contratación, evaluación y
despido de personal.
Estándar 2.4 El educador no deberá interferir con el ejercicio de los derechos y
responsabilidades políticas,
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profesionales o de ciudadanía de un colega.
Estándar 2.5 El educador no discriminará ni coaccionará a un colega por motivos de
raza, color, religión, origen nacional, edad, sexo, discapacidad, estado civil u orientación
sexual.
Estándar 2.6 El educador no deberá usar medios coercitivos o promesas de
tratamiento especial para influir en las decisiones profesionales o en los colegas.
Estándar 2.7 El educador no tomará represalias contra ninguna persona que haya
presentado una queja ante la SBEC o que proporcione información para una investigación
disciplinaria o procedimiento conforme a este capítulo.
3. Conducta ética hacia estudiantes
Estándar 3.1 El educador no deberá revelar información confidencial sobre los
estudiantes a menos que la divulgación sirva para fines profesionales legales o lo
exija la ley.
Estándar 3.2 El educador no deberá tratar intencionalmente, a sabiendas o
imprudentemente a un estudiante o menor de una manera que afecte negativamente
o ponga en peligro el aprendizaje, la salud física, la salud mental o la seguridad del
estudiante o menor.
Estándar 3.3 El educador no deberá tergiversar intencionalmente, a sabiendas o
imprudentemente los hechos con respecto a un estudiante.
Estándar 3.4 El educador no deberá excluir a un estudiante de la participación en un
programa, denegar beneficios a un estudiante o conceder una ventaja a un estudiante
por motivos de raza, color, religión, origen nacional, edad, género, discapacidad,
condición familiar u orientación sexual.
Estándar 3.5 El educador no deberá de manera intencional, deliberada o imprudente
maltratar, descuidar o abusar físicamente de un estudiante o menor de edad.
Estándar 3.6 El educador no deberá solicitar ni participar en contacto sexual ni en una
relación romántica con un estudiante o menor de edad.
Estándar 3.7 El educador no deberá suministrar alcohol o drogas ilegales/sin
autorización a cualquier persona menor de 21 años de edad, a menos que el educador
sea un padre o tutor de ese menor, ni permitir de manera intencional que cualquier
persona menor de 21 años de edad, a menos que el educador sea el padre o tutor de
ese menor, consuma alcohol o drogas ilegales/sin autorización en presencia del
educador.
Estándar 3.8 El educador deberá mantener relaciones profesionales y límites adecuados
entre educador y estudiante con base en un estándar de educador razonablemente
prudente.
Estándar 3.9 El educador deberá abstenerse de comunicaciones inadecuadas con un
estudiante o menor de edad, que incluye, entre otras, comunicación electrónica como
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teléfono celular, mensajería de texto, correo electrónico, mensajería instantánea, blogs
u otra comunicación a través de redes sociales. Los factores que se pueden considerar
al evaluar si la comunicación es inapropiada incluyen, entre otros:
(i) la naturaleza, el propósito, el tiempo y la cantidad de la comunicación;
(ii)

el asunto de la comunicación;

(iii) si la comunicación se realizó de manera abierta o el educador intentó
esconderla;
(iv) si la comunicación podría interpretarse razonablemente como una solicitud de
contacto sexual o una relación romántica;
(v) si la comunicación fue sexualmente explícita; y
(vi) si la comunicación involucró discusiones del atractivo físico o sexual o la historia
sexual, actividades, preferencias o fantasías del educador o del estudiante.

Discriminación, acoso y represalias
Políticas DH, DIA
Los empleados no deben participar en acosos prohibidos, incluido el acoso sexual, de
otros empleados, pasantes no remunerados, maestros estudiantes o alumnos. Mientras
desempeñen las funciones de su empleo, los empleados no deberán participar en acoso
prohibido de otras personas, incluidos los miembros de la junta, proveedores,
contratistas, voluntarios o padres. Una acusación fundamentada de acoso resultará en
medidas disciplinarias.
El acoso sexual se define como cualquier conducta inoportuna de cualquier tipo que se
base en el sexo de una persona, o que no ocurriría sino por el sexo o el género de la
persona, y que es tan grave o penetrante que priva a una persona del beneficio de su
trabajo o su educación. Los incidentes aislados de conducta sexual inapropiada pueden
no constituir acoso sexual, pero aun así están prohibidos según nuestros estándares de
conducta y deben ser informados a un administrador para que él o ella puedan analizar
la situación.
Se invita a los individuos que crean haber sufrido discriminación, represalias o acoso a
denunciar de inmediato dichos incidentes ante el director del campus, el supervisor o el
funcionario correspondiente del distrito. Si el director del campus, el supervisor o el
funcionario del distrito es el sujeto de una queja, esta se debe hacer directamente al
superintendente. Una queja contra el superintendente se puede presentar
directamente ante la junta.
Si cree que es víctima de acoso sexual o cualquier otra conducta inapropiada por parte
de un compañero de trabajo o incluso un estudiante, debe comunicarse con el
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coordinador del Título IX o su director para discutir el asunto y quizás para presentar
una queja.
A continuación, se presenta un enlace a la política del distrito que incluye definiciones y
procedimientos para denunciar e
investigar la discriminación, el acoso y las represalias:
Política DIA (Local) en línea con respecto al acoso
Proporcionamos capacitación obligatoria de manera periódica para todos los
empleados sobre cómo reconocer, prevenir, evitar y denunciar el acoso sexual.

Otros tipos de acoso
Política DH, DIA
Tampoco permitimos que los empleados se acosen entre sí por motivos de raza,
color, género, orientación sexual, origen nacional, etnicidad, religión, edad,
discapacidad o cualquier otro motivo ilegal.
El acoso por estos motivos incluye una conducta física, verbal o no verbal cuando es tan
grave, persistente o generalizada que tiene el propósito o efecto de interferir sin razón
con el desempeño laboral de alguien; crea un ambiente de trabajo intimidante,
amenazante, hostil u ofensivo; o de otra manera afecta adversamente las
oportunidades de empleo de alguien.
Si se comporta siempre en el lugar de trabajo con cortesía normal y respeta a sus
compañeros de trabajo, el acoso nunca será un problema para usted. Debe ser sensible
a los deseos de sus compañeros de trabajo al hacer o exhibir expresiones religiosas
personales en el lugar de trabajo y no debe involucrarse en discusiones políticas o
religiosas inoportunas o hacer proselitismo en el lugar de trabajo.
Si cree que es víctima de acoso o cualquier otra conducta inapropiada por parte de un
compañero de trabajo o incluso un estudiante, debe comunicarse con el coordinador
del Título IX o su director para discutir el asunto y quizás para presentar una queja.

Acoso de estudiantes
Políticas DH, DHB, FFG, FFH, FFI
El acoso sexual y de otro tipo a los estudiantes por parte de los empleados son formas
de discriminación y están prohibidos por la ley. Las relaciones románticas o sociales
inapropiadas entre estudiantes y empleados del distrito están prohibidas. Los
empleados que sospechen que un estudiante pueda haber sufrido acoso prohibido
están obligados a informar sus inquietudes al director del campus u otro funcionario
correspondiente del distrito. Todas las acusaciones de acoso prohibido a un estudiante
de parte de un empleado o adulto se informarán a los padres del estudiante y se
investigarán de inmediato. Un empleado que sepa o sospeche de abuso infantil
también debe informar lo que sabe o sospecha a las autoridades correspondientes,
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según lo exige la ley.
Consulte Denuncia de posible abuso infantil y Acoso escolar para obtener información
adicional.
A continuación, se presenta un enlace a la política del distrito que incluye definiciones y
procedimientos para denunciar e
investigar el acoso a estudiantes:
Política DHB (Legal) en línea con respecto a relaciones románticas con
un estudiante Política FFA (Legal) en línea con respecto a relaciones
románticas con un estudiante

Relaciones sociales inapropiadas con los estudiantes
Políticas DH, DHB, FFG, FFH, FFI
Los empleados escolares siempre están a la vista del público, y se espera que siempre
respeten los límites profesionales en sus relaciones personales con los estudiantes. La
política del distrito también prohíbe a los empleados a mantener relaciones sociales
inadecuadas con los estudiantes. Los empleados pueden optar por no divulgar a los
estudiantes sus números telefónicos o direcciones de correo electrónico personales.
Para que no haya confusión o malentendido acerca de los estándares del Distrito sobre
este tema, las siguientes interacciones o comunicaciones con los estudiantes
generalmente se considerarán una relación social inapropiada:
•

•

•
•
•
•

Las comunicaciones con estudiantes, bien sea por teléfono, correo
electrónico, mensajería instantánea, redes sociales, mensajería de texto
o cualquier otra forma de comunicación electrónica o digital en
cualquier momento, a menos que la comunicación esté relacionada
directamente con sus deberes y responsabilidades asignados, p. ej., la
tarea del estudiante, la actividad de la clase o el equipo, el club escolar u
otras actividades patrocinadas por la escuela
Conversaciones personales inapropiadas con los estudiantes acerca de
sus relaciones personales o las del estudiante o problemas con su
cónyuge, novio, novia o pareja (por favor, remita a los estudiantes al
personal autorizado correspondiente)
Hablar o intercambiar fotografías de estudiantes para uso personal
Llevar a un estudiante lejos de la escuela durante un día escolar sin obtener
permiso expreso de un padre o tutor del estudiante y del director
Visitar estudiantes en sus hogares cuando los padres no están presentes
o invitar a un estudiante a su hogar o a salidas sociales (fuera del
campus) sin el permiso expreso del padre o tutor del estudiante
Dar regalos de naturaleza personal (ropa, perfume o colonia, joyas, etc.) a
los estudiantes en la escuela o en cualquier momento sin el conocimiento y
el permiso del director y del padre o tutor
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•

Tener estudiantes favoritos, p. ej., permitir que ciertos estudiantes eludan
las consecuencias de conductas que no se permiten a otros estudiantes y
que se no justifique por los requisitos educativos diferenciales de ese
estudiante.

A continuación, se presenta un enlace a la política del distrito que incluye definiciones y
procedimientos para denunciar e
investigar acoso a estudiantes: Bienestar estudiantil: libertad contra la
discriminación (FFH Local)

Denuncia de posible abuso infantil
Políticas DG, DH, FFG, GRA
Proporcionamos capacitación anual a todo el personal sobre el reconocimiento de los
signos de abuso sexual u otro tipo de maltrato de un niño, lo que incluye el abuso y la
negligencia infantil, de acuerdo con la definición de esos términos en el Código Familiar
de Texas. La ley estatal exige que todos los empleados denuncien cualquier sospecha
de abuso o negligencia infantil, según lo define la Sección 261.001 del el Código
Familiar de Texas, a una agencia policial, Servicios de Protección Infantil o agencia
estatal apropiada (por ejemplo, una agencia estatal que opere, otorgue licencias,
certifique o registre una instalación) dentro de las 48 horas del evento que condujo a la
sospecha.
También se requiere que los empleados hagan un informe si tienen motivos para creer
que un adulto fue víctima de abuso o negligencia cuando era niño y determinan de
buena fe que la divulgación de la información es necesaria para proteger la salud y
seguridad de otro niño o persona con una discapacidad.
Las denuncias a Servicios de Protección Infantil se pueden realizar a través de la línea
directa para denuncias de abuso en Texas (800-252-5400). La ley estatal especifica que
un empleado no puede delegar o confiar en otra persona o administrador para que
presente la denuncia.
Conforme a la ley estatal, cualquier persona que informe o colabore en la investigación
de abuso o negligencia infantil denunciada es inmune a la responsabilidad a menos que
la denuncia se haga de mala fe o con intención maliciosa. Además, el distrito tiene
prohibido tomar represalias contra un empleado que, de buena fe, denuncie abuso o
negligencia infantil o que participe en una investigación relacionada con una denuncia
de abuso o negligencia infantil.
El hecho de que un empleado no informe la sospecha de abuso infantil puede resultar
en un enjuiciamiento como un delito menor de Clase A. Además, el hecho de que un
empleado certificado no informe el abuso infantil sospechado puede resultar en
procedimientos disciplinarios por parte de la SBEC por una violación del Código de Ética
de Educadores de Texas. Si no está seguro de haber observado el abuso o la negligencia
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infantil, erre siempre del lado de la denuncia.
 Línea directa para denuncias de abuso infantil: 800-252-5400 o la Línea directa para
denuncia de abusos en Texas
 Departamento de Policía de Arlington: 817-459-6777
 Departamento de Policía de Dalworthington Gardens: 817-275-1234
 Departamento de Policía de Grand Prairie: 972-237-8700
 Departamento de Policía de Mansfield: 817-473-0211
 Departamento de Policía de Pantego: 817-617-3746
 Alguacil del condado de Tarrant: 817-884-1213
Los empleados que sospechen que un estudiante ha o puede haber sufrido abuso o
negligencia también deben informar sus inquietudes al director del campus. Esto
incluye a los estudiantes con discapacidades que ya no sean menores de edad. Los
empleados no están obligados a informar su inquietud al director antes de presentar
una denuncia ante la agencia correspondiente.
Informar la inquietud al director no libera al empleado del requisito de denunciarla
ante la agencia estatal correspondiente. Asimismo, los empleados deben cooperar con
los investigadores de abuso y negligencia infantil. Está prohibido interferir con una
investigación de abuso infantil al denegar la solicitud del entrevistador de interrogar a
un estudiante en la escuela o exigir la presencia de un padre o administrador escolar
contra los deseos del investigador debidamente autorizado.

Abuso sexual y maltrato de menores
Políticas DG, DH, FFG, GRA
Como empleado, es importante que tenga en cuenta las señales de advertencia que
podrían indicar que un niño puede haber sido o está siendo abusado sexualmente o
maltratado. El abuso sexual en el Código Familiar de Texas se define como cualquier
conducta sexual dañina para el bienestar mental, emocional o físico de un niño, así
como la falta de un esfuerzo razonable para prevenir la conducta sexual con un niño. El
maltrato se define como abuso o negligencia. Cualquier persona que sospeche que un
niño ha sido o puede ser objeto de abuso o descuido tiene la responsabilidad legal bajo
la ley estatal de informar el presunto abuso o negligencia a la policía o a los Servicios de
Protección Infantil (Child Protective Services, CPS).
Los empleados están obligados a seguir los procedimientos descritos
previamente en Denuncia de posible abuso infantil.
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Denuncia de delitos
Política DG
La Ley de Denuncia de Irregularidades de Texas protege a los empleados del distrito que
realicen denuncias de buena fe de violaciones de la ley por parte del distrito ante una
autoridad de aplicación de la ley apropiada. El distrito tiene prohibido suspender, dar
por terminado el empleo de o tomar otra acción personal adversa en contra de un
empleado presente una denuncia de conformidad con la ley. La ley estatal también les
brinda a los empleados el derecho de denunciar un crimen que se presenció en la
escuela a cualquier funcionario de paz con autoridad para investigar el crimen.

Recursos tecnológicos y acceso al sistema
Política CKA
La siguiente información se proporciona para que los empleados estén conscientes de
las responsabilidades que implica el uso eficiente, ético y legal de los recursos
tecnológicos. Cualquier persona que use una computadora del distrito estará obligada a
acatar todas las políticas del Distrito y las Pautas de Uso Aceptable y Seguridad de
Internet a fin de obtener acceso a los recursos tecnológicos del distrito.
El acceso al sistema de comunicaciones electrónicas del distrito es un privilegio, no un
derecho. Esto incluye el acceso a la red inalámbrica del distrito. Todos los usuarios deberán
acusar recibo y comprender los reglamentos administrativos que rigen el uso del sistema y
deberán aceptar por escrito que se permita la supervisión de su uso y el cumplimiento con
dichos reglamentos y pautas.
El acceso a los sistemas de comunicación electrónica del distrito, incluido Internet, se
pondrá a disposición de los estudiantes y empleados con fines educativos y
administrativos y de conformidad con los reglamentos administrativos. El
incumplimiento puede resultar en la suspensión del acceso o la terminación de
privilegios y otras medidas disciplinarias coherentes con las políticas del distrito.
El acceso al sistema de comunicaciones electrónicas del distrito se regirá de la siguiente
manera:
1. A los empleados del distrito se les otorgará acceso al sistema del distrito según
corresponda y lo requieran sus cargos.
2. Se puede denegar el acceso al sistema del distrito a cualquier usuario del
sistema identificado como un riesgo de seguridad o que haya violado las pautas
de uso de las computadoras del distrito o del campus.
3. Todos los usuarios deberán firmar un acuerdo de usuario.
4. La persona a cuyo nombre se emita la cuenta del sistema será responsable en
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todo momento de su uso adecuado.
5. El sistema no se puede utilizar para fines ilegales, en apoyo de actividades
ilegales o para cualquier otra actividad prohibida por la política o las pautas
del distrito.
6. Los usuarios del sistema no pueden deshabilitar, o intentar deshabilitar, un
dispositivo de filtrado en el sistema de comunicaciones electrónicas del
distrito.
7. Es posible que las comunicaciones no se cifren para evitar la revisión de
seguridad de los administradores del sistema.
8. Los usuarios del sistema no pueden usar la cuenta de otra persona sin el
permiso por escrito del campus o el administrador del distrito, según
corresponda.
9. Los usuarios del sistema no pueden usar la red para ganancias
financieras o comerciales, publicidad o cabildeo político.
10. Los usuarios del sistema no pueden redistribuir programas o datos con derecho
de autor sin el permiso por escrito del titular del derecho de autor o su
representante. Dicho permiso debe especificarse en el documento o debe
obtenerse directamente del titular de los derechos de autor o la persona
designada de acuerdo con las leyes de derechos de autor aplicables, la política
del Distrito y los reglamentos administrativos.
11. Los usuarios del sistema deben evitar acciones que puedan aumentar el
riesgo de introducir virus en el sistema, como abrir mensajes de correo
electrónico de remitentes desconocidos y cargar datos de
computadoras desprotegidas.
12. Los usuarios del sistema no pueden enviar ni publicar mensajes que sean
abusivos, obscenos, pornográficos, de orientación sexual, amenazantes,
acosadores, perjudiciales para la reputación de otra persona o ilegales.
13. Los usuarios del sistema no pueden acceder de manera deliberada a materiales
que sean ofensivos, vulgares, pornográficos, de orientación sexual,
amenazantes, hostigadores, dañinos para la reputación de otra persona o
ilegales.
14. Los usuarios del sistema no deberán usar las direcciones de correo
electrónico asignadas por el distrito para uso personal.
15. Los usuarios del sistema no pueden malgastar recursos del distrito
relacionados con el sistema de comunicaciones electrónicas. Esto incluye
usar la red WiFi del distrito para correos electrónicos o mensajes
personales.
16. Los usuarios del sistema no pueden obtener acceso no autorizado a recursos o
información.
17. Se espera que los usuarios del sistema que identifiquen o sepan sobre un
problema de seguridad informen de inmediato los detalles a un supervisor.
Un empleado que use medios electrónicos para fines personales deberá
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observar las pautas que se detallan a continuación:
• El empleado no puede configurar ni actualizar sus páginas de redes sociales
personales usando las computadoras, la red o los equipos del distrito, a
menos que dicha actualización se use para fines de aprendizaje profesional o
comunicación profesional.
• El empleado no deberá usar el logotipo del distrito u otro material con derechos
de autor
del distrito sin el consentimiento expreso y por escrito del distrito.
• El empleado continúa sujeto a las leyes estatales y federales aplicables, las
políticas locales, los reglamentos administrativos y al Código de Ética y
Prácticas Estándar para Educadores de Texas, incluso cuando la
comunicación trate de asuntos personales y privados, independientemente
de si el empleado usa equipos privados o públicos, dentro o fuera del
campus. Estas restricciones incluyen:
o Confidencialidad de los expedientes estudiantiles. (Política FL)
o Confidencialidad de la información de salud o personal con respecto a
los colegas, a menos que la divulgación sirva para fines profesionales
legales o lo exija la ley. (Política DH (MUESTRA))
o Confidencialidad de los expedientes del distrito, incluidas las
evaluaciones del educador y las direcciones privadas de correo
electrónico. (Política GBA)
o Ley de derechos de autor (Política CY)
o Prohibición de dañar a otros al hacer declaraciones falsas a sabiendas
sobre un colega o el sistema escolar. (Política DH (MUESTRA))
Consulte Uso de medios electrónicos con los estudiantes para conocer las normativas
sobre la comunicación de los empleados con los estudiantes a través de medios
electrónicos.

Uso personal de medios electrónicos
Política DH
Los medios electrónicos incluyen todas las formas de medios sociales, como mensajes
de texto, mensajería instantánea, correo electrónico (correo electrónico), bitácoras
web (blogs), foros electrónicos (salas de chat), sitios web para compartir videos (p. ej.,
YouTube), comentarios editoriales publicados en Internet y sitios de redes sociales (p.
ej., Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn). Los medios electrónicos también incluyen
todas las formas de telecomunicación, tales como teléfonos fijos, teléfonos celulares,
mensajería de texto y aplicaciones basadas en la web.
Como modelos a seguir para los estudiantes del distrito, los empleados son responsables
de su conducta pública, incluso cuando no estén actuando como empleados del distrito.
Cuando usen medios electrónicos, los empleados estarán sujetos a los mismos
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estándares profesionales que por cualquier otro comportamiento en público. Si el uso
que hace un empleado de los medios electrónicos interfiere con la capacidad de
desempeñar sus labores con eficacia, el empleado estará sujeto a medidas disciplinarias,
que pueden incluir el despido. Si un empleado desea usar un sitio de redes sociales o
medios similares por razones personales, es responsable por el contenido de su cuenta o
página, incluido el contenido añadido por el empleado, sus amigos o los integrantes del
público que puedan acceder a la cuenta o página del empleado, y por los enlaces web
que se encuentren en su cuenta o página. El empleado también es responsable de
garantizar que los parámetros de privacidad se adecuen al
contenido.
Es importante reconocer que los negocios del distrito escolar que se realizan en una
computadora privada, personal o que no pertenece al AISD, teléfono celular, correo
electrónico u otra forma de comunicación electrónica están sujetos a la Ley de
Información Pública de Texas. Todos esos registros deben conservarse en
cumplimiento de las leyes de conservación de registros del estado. El incumplimiento
o la negativa a presentar dichos registros a petición del distrito se considerará
insubordinación.

Comunicaciones electrónicas entre empleados y
estudiantes
Política DH
Un empleado certificado o autorizado, o cualquier otro empleado a quien el
superintendente o el director del campus designe por escrito, puede usar medios
electrónicos para comunicarse con los estudiantes que en la actualidad estén inscritos
en el distrito. El empleado debe cumplir con las disposiciones que se describen a
continuación. Se prohíbe que todos los demás empleados se comuniquen con los
estudiantes que estén inscritos en el distrito escolar a través de medios electrónicos. Un
empleado no está sujeto a estas disposiciones en la medida en que el empleado tenga
una relación social o familiar con un estudiante. Por ejemplo, un empleado puede tener
una relación con una sobrina o un sobrino, un estudiante que es el hijo de un amigo
adulto, un estudiante que es amigo del hijo del empleado o un miembro o participante
de la misma organización ciudadana, social, recreativa o religiosa.
Las definiciones que se mencionan a continuación se aplican al uso de medios electrónicos
con los estudiantes:
 Los medios electrónicos incluyen todas las formas de medios sociales, como
mensajes de texto, mensajería instantánea, correo electrónico (correo
electrónico), bitácoras web (blogs), foros electrónicos (salas de chat), sitios web
para compartir videos (p. ej., YouTube), comentarios editoriales publicados en
Internet y sitios de redes sociales (p. ej., Facebook, Instagram, Twitter,
LinkedIn). Los medios electrónicos también incluyen todas las formas de
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telecomunicación, tales como teléfonos fijos, teléfonos celulares, mensajería de
texto y aplicaciones basadas en la web.
• Comunicar significa transmitir información e incluye la comunicación
unidireccional así como un diálogo entre dos o más personas. Una
comunicación pública de un empleado que no esté dirigida a los estudiantes (p.
ej., una publicación en la página de red social personal o en el blog del
empleado) no es una comunicación; sin embargo, el empleado puede estar
sujeto a las regulaciones del distrito sobre comunicaciones electrónicas
personales. El contacto no solicitado de un estudiante a través de medios
electrónicos no implica una comunicación. El contacto inapropiado por parte de
un estudiante debe informarse al director o supervisor.
 Por empleado certificado o autorizado se entiende una persona empleada en
un cargo que requiere la certificación de la SBEC o una licencia profesional, y
cuyas responsabilidades laborales pueden exigir que el empleado se
comunique con los estudiantes de manera electrónica. El término incluye a los
maestros de aula, asesores, directores, bibliotecarios, paraprofesionales,
enfermeras, especialistas en diagnósticos educativos, terapeutas autorizados y
entrenadores deportivos.
Un empleado que utilice medios electrónicos para comunicarse con los estudiantes
deberá observar lo siguiente:
• El empleado puede usar cualquier forma de medios electrónicos, excepto
mensajes de texto. Solo un maestro, entrenador u otro empleado que
tenga un deber extracurricular puede usar mensajes de texto, y solo para
comunicarse de manera adecuada con los estudiantes que participen en la
actividad extracurricular de la que el empleado es responsable.
• El empleado deberá limitar las comunicaciones a asuntos dentro del alcance
de las responsabilidades profesionales del empleado (p. ej., para maestros de
aula, asuntos relacionados con el trabajo de clase, tareas y exámenes; para
un empleado con un deber extracurricular, asuntos relacionados con la
actividad extracurricular).
• Se prohíbe que el empleado se comunique intencionalmente con
estudiantes a través de una página personal en las redes sociales; el
empleado debe crear una página de red social aparte (“página
profesional”) con la finalidad de comunicarse con los estudiantes. El
empleado debe permitir que la administración y los padres tengan acceso
a la página profesional del empleado.
• El empleado no se comunicará de manera directa con ningún estudiante a
través de ningún medio en el horario comprendido entre las 10:00 p.m. y
las 5:00 a.m.
• El empleado no tiene derecho a la privacidad con respecto a
las comunicaciones con los estudiantes y los padres.
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El empleado continúa sujeto a las leyes estatales y federales aplicables, las políticas locales,
las regulaciones administrativas y el Código de Ética y Prácticas Estándar para los
educadores de Texas, que incluyen:
• Cumplimiento con la Ley de Información Pública de Texas y la Ley de
Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (Family Educational Rights
and Privacy Act, FERPA), que incluye la conservación y confidencialidad de
los expedientes estudiantiles. (Políticas CPC y FL)
• Ley de derechos de autor (Política CY)
• Prohibiciones contra la solicitud o participación en conductas sexuales o
una relación romántica con un estudiante. (Política DF)
• A petición de la administración, un empleado facilitará los números de
teléfono, sitios de redes sociales u otra información relativa a los métodos
de medios electrónicos que el empleado use para comunicarse con uno o
más estudiantes actualmente matriculados.
• Si un padre o estudiante lo solicita por escrito, el empleado deberá
suspender la comunicación con el estudiante por correo electrónico,
mensajes de texto, mensajes instantáneos u otras formas de comunicación
personalizada.
• Un empleado puede solicitar una excepción de una o más de las
limitaciones anteriores presentando una solicitud por escrito ante su
supervisor inmediato.

Verificación de antecedentes penales
Política DBAA
Los empleados pueden estar sujetos a una revisión de su historial de antecedentes
penales en cualquier momento durante el empleo. Se realizarán verificaciones
nacionales de antecedentes penales basadas en las huellas dactilares, fotografías y otra
identificación del individuo en ciertos empleados y se introducirán en el Centro de
Información del Departamento de Seguridad Pública (Department of Public Safety, DPS)
de Texas. Esta base de datos permite que el distrito y la SBEC accedan a los
antecedentes penales vigentes del empleado a nivel nacional y a actualizaciones en los
antecedentes penales del empleado.

Arrestos y condenas del empleado
Política DH
Un empleado debe notificar a su director o supervisor inmediato dentro de los tres días
calendario de cualquier arresto, acusación, condena, declaración de no oponerse al
veredicto o de culpabilidad, u otra adjudicación de cualquier delito grave, así como
cualquiera de los delitos que se enumeran a continuación:
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•
•

Delitos que involucren propiedad o fondos de la escuela
Delitos que involucren intentos por medios fraudulentos o no autorizados de
obtener o alterar cualquier certificado o permiso que autorice a cualquier
persona a tener u obtener un puesto como educador

•

Delitos que se produzcan de forma total o parcial en la propiedad de
la escuela o durante una actividad patrocinada por la misma
Entre algunos delitos que

•

involucran bajeza moral se incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Deshonestidad
Fraude
Engaño
Robo
Falso testimonio
Violencia intencional
Actos bajos, viles o depravados que pretendan despertar o satisfacer el
deseo sexual del actor
Crímenes que involucren cualquier delito de posesión o conspiración para
poseer, o cualquier delito menor o delito grave de transferencia, venta,
distribución o conspiración para transferir, vender o distribuir cualquier
sustancia controlada
Delitos graves que involucren conducir mientras se está intoxicado (Driving
While Intoxicated, DWI)
Actos que constituyan abuso o negligencia según las normas de la SBEC

Si a un educador lo arrestan o lo acusan de algún delito, también se requiere que el
superintendente
informe los antecedentes criminales del educador a la División de Investigaciones de la TEA.

Prevención / Abuso de drogas y alcohol
Política DH
Estamos comprometidos a mantener un ambiente libre de alcohol y drogas y no
toleraremos el consumo de alcohol y drogas ilegales en el lugar de trabajo ni en
actividades relacionadas con la escuela o autorizadas por la misma dentro o fuera de la
propiedad escolar. Los empleados que consuman o estén bajo la influencia de alcohol
o drogas ilegales según lo definido por la Ley de Sustancias Controladas de Texas
durante el horario de trabajo pueden ser despedidos. Si tenemos alguna razón para
creer que se encuentra bajo el efecto del alcohol o las drogas en la escuela o mientras
participa en alguna actividad escolar, es posible que lo transportemos a un centro
médico y le exijamos que se someta a pruebas, por cuenta nuestra, para determinar
los niveles de alcohol en la sangre o cualquier otra información pertinente.
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Llevamos a cabo pruebas de drogas y alcohol previas al empleo y aleatorias para todos
los empleados del departamento de transporte y otros empleados en puestos sensibles
a la seguridad. Si se le exige tener una licencia de conducir comercial o manejar un
vehículo propiedad de la escuela como parte de sus deberes y responsabilidades
asignados, estará sujeto a pruebas de drogas y alcohol. Estamos obligados a presentar
un informe al Departamento de Seguridad Pública de Texas si da positivo en las pruebas
de alcohol o drogas, se rehúsa a proporcionar una muestra para la prueba o si
proporciona una muestra adulterada, diluida o sustituta para la prueba En caso de
tener dudas acerca de los detalles del programa de pruebas de drogas para los
empleados, hable con su supervisor y consulte la política DHE (LEGAL) y (LOCAL).
No puede ofrecer alcohol ni drogas ilegales o prohibidas a los estudiantes, ni debe
permitir que los estudiantes consuman alcohol ni drogas ilegales en su presencia, en
ningún momento o lugar. También se prohíbe que ofrezca ningún tipo de medicamento
de venta libre o suplemento alimenticio a los estudiantes. Usted es responsable de
asegurar cualquier medicamento personal para que los estudiantes no estén expuestos
al mismol. Solo los empleados que designe la escuela pueden administrar
medicamentos recetados o de venta libre a los estudiantes, de conformidad con la
política de la junta.

Uso de productos de tabaco y cigarrillos electrónicos
Políticas DH, FNCD, GKA
La ley estatal prohíbe fumar, usar productos tabáquicos o cigarrillos electrónicos en
todas las propiedades pertenecientes al distrito y en actividades relacionadas con la
escuela o autorizadas por ella, dentro y fuera de la propiedad de la escuela. Esto incluye
todos los edificios, áreas recreativas, estacionamientos e instalaciones utilizadas para
actividades atléticas y de otro tipo.
Se prohíbe que los conductores y pasajeros de vehículos pertenecientes al distrito
fumen, usen productos de tabaco o cigarrillos electrónicos mientras estén dentro de los
vehículos. En todos los edificios de la escuela se exhiben avisos que señalan la
prohibición por ley de fumar y el hecho de que puede acarrear multas.
Si usted es un consumidor de productos de tabaco, debe salir de la propiedad de la
escuela, con autorización de su supervisor, para fumar o usar algún otro producto de
tabaco, cigarrillo electrónico o dispositivo vaporizador. Por su carácter de ciudadano
modelo para los estudiantes, también le prohibimos que use cualquier producto
tabáquico, cigarrillo electrónico o dispositivo vaporizador en la presencia de
estudiantes cuando preste servicios en cualquier capacidad relacionada con la escuela.
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Fraude e irregularidades financieras
Política CAA
Todos los empleados deben actuar con integridad y diligencia al desempeñar labores
que involucren recursos financieros del distrito. El distrito prohíbe el fraude y las
irregularidades financieras, como se define a continuación.
 Falsificación o alteración no autorizada de cualquier documento o cuenta que
pertenezca al distrito
 Falsificación o alteración no autorizada de un cheque, giro bancario o cualquier
otro documento financiero
 Malversación de fondos, valores, suministros u otros activos del distrito,
incluido el tiempo del empleado
 Irregularidades en el manejo de dinero o al informar las
transacciones financieras del distrito
 Especulación como resultado del conocimiento interno de la información o
actividades del distrito
 Divulgación no autorizada de información confidencial o de propiedad
privada a terceros
 Divulgación no autorizada de actividades de inversión involucradas o
contempladas por el distrito
 Aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor material de contratistas,
proveedores de servicios u otras personas que presten servicios o
suministren materiales al distrito
 Destrucción, eliminación o uso indebido de registros, muebles, artefactos o
equipos
 Incumplimiento en proporcionar los registros financieros que soliciten las entidades
estatales o locales
 Incumplimiento de divulgación de conflictos de intereses según lo exige la política
 Cualquier otro acto deshonesto con respecto a las finanzas del distrito

Conflicto de interés
Política CB, DBD
Se requiere que los empleados divulguen a su supervisor cualquier situación que cree
un posible conflicto de intereses con el cumplimiento adecuado de los deberes y
responsabilidades asignados o cree un posible conflicto de intereses con los mejores
intereses del distrito. Esto incluye lo siguiente:





Un interés financiero a título personal
Un interés comercial
Cualquier otra obligación o relación
Empleo no escolar

Este manual no representa ningún contrato ni crea derechos de empleo. Si se presentaran discrepancias entre
este manual y la Política del Distrito, prevalece la Política del Distrito.

Manual del empleado del Distrito Escolar Independiente

Página

Obsequios y favores
Política DBD
Los empleados no pueden aceptar obsequios o favores que puedan influir, o se
interpreten como influencia, en el cumplimiento de los deberes asignados por parte del
empleado. La aceptación de un obsequio, favor o servicio por parte de un
administrador o docente que pudiera influir considerablemente en la selección de
libros de texto, libros de texto electrónicos, materiales didácticos o equipos
tecnológicos puede resultar en el enjuiciamiento de una ofensa de delito menor Clase
B. Esto no incluye el desarrollo del personal, la capacitación de maestros o materiales
de enseñanza, como mapas u hojas de trabajo, que transmitan información a los
estudiantes o contribuyan al proceso de aprendizaje.

Materiales con derechos de autor
Política CY, EFA (LEGAL), (LOCAL) y (MUESTRA)
Los empleados deben cumplir con las disposiciones de la ley federal de derechos de
autor relacionadas con el uso, reproducción, distribución, representación o exhibición
no autorizados de materiales que tienen derechos de autor (es decir, material impreso,
videos, datos y programas informáticos, etc.). Los medios electrónicos, incluidas las
películas y otras obras audiovisuales, se utilizarán en el aula dentro de los lineamientos
de uso justo con fines exclusivamente educativos. La reproducción de materiales
impresos debe estar dentro de los lineamientos educativos o de uso justo. La
duplicación o la copia de seguridad de los programas informáticos y los datos deben
realizarse dentro de las disposiciones del acuerdo de licencia. Si tiene dudas sobre los
derechos de autor, solicite que lo oriente el administrador de su campus o
departamento, quien hará las aclaratorias o buscará asistencia legal.
Hemos incluido enlaces a las políticas de la junta con respecto a las limitaciones
federales de derechos de autor sobre el uso de materiales copiados en el aula.
Cualquier copia que haga para sus clases debe satisfacer los lineamientos de uso justo
contenidos en la política EFA (MUESTRA)

Libertad de asociación/actividades políticas
Política DGA
Todos los empleados gozan del derecho de asociación y pueden participar o no en
organizaciones profesionales o políticas de su elección. Ningún administrador del
distrito le exigirá o le obligará a participar o no participar en ninguna organización
profesional o política, hacer o abstenerse de hacer una contribución caritativa, o asistir
a una reunión convocada con el propósito de solicitar contribuciones caritativas. No se
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tomará ninguna decisión relativa al empleo con base en la participación o no
participación en ninguna organización profesional o política, ni en la decisión de hacer o
no hacer una contribución caritativa.
El empleo de un individuo no se verá afectado por que sea miembro o decida no
hacerse miembro de ninguna organización de empleados que exista con la finalidad de
tratar con empleadores en relación con reclamos, disputas laborales, salarios, tasas de
pago, horas de empleo o condiciones de trabajo.
Sin embargo, las instalaciones y equipos escolares no pueden utilizarse para ningún
propósito político o partidista, excepto según lo autorizado por el director o el
superintendente de conformidad con la política del distrito. Tampoco permitiremos la
actividad política partidista ni la realización de campañas por parte de los empleados en
el aula u otros entornos educativos o en actividades o eventos patrocinados o
aprobados por la escuela, incluida la utilización de parafernalia alusiva a la campaña.
Los empleados no pueden usar las propiedades del distrito, incluidos los sistemas de
correo electrónico y la tecnología, para hacer campaña.

Contribuciones caritativas
Política DG
Ni la Junta ni empleado alguno pueden exigir ni coaccionar directa o indirectamente a
un empleado para que haga una contribución a una organización benéfica o en
respuesta a una recaudación de fondos.
No se puede exigir que los empleados asistan a una reunión convocada con el propósito
de solicitar contribuciones caritativas. Además, ni la Junta ni empleado alguno pueden
exigir ni coaccionar directa o indirectamente a un empleado para que se abstenga de
hacer una contribución a una organización caritativa o en respuesta a una recaudación
de fondos o asistir a una reunión convocada con el propósito de solicitar contribuciones
caritativas.

Seguridad
Serie de políticas CK
El distrito ha desarrollado y promueve un programa integral para garantizar la seguridad
de sus empleados, estudiantes y visitantes. El programa de seguridad incluye
lineamientos y procedimientos para reaccionar ante emergencias, así como actividades
para ayudar a reducir la frecuencia de los accidentes y las lesiones. Para evitar y
minimizar las lesiones a los empleados, colegas y estudiantes, y para proteger y
conservar los equipos del distrito, los empleados deben cumplir los requisitos que se
nombran a continuación:
•
•

Respetar todas las reglas de seguridad.
Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas en todo momento.
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•
•

Informar de inmediato todos los accidentes a su supervisor.
Operar solo equipos o máquinas para los cuales tengan capacitación y
autorización.

En tanto conduzcan vehículos por actividades del distrito, se requiere que los
empleados respeten todas las leyes estatales y locales de tránsito. Se prohíbe que,
mientras el vehículo esté en movimiento, los empleados que conduzcan por actividades
del distrito envíen mensajes de texto y usen otros dispositivos electrónicos que
requieran atención tanto visual como manual. Los empleados tendrán cuidado y buen
juicio al decidir si usan tecnología de manos libres mientras el vehículo está en
movimiento.
Nos esforzamos por mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable. Todos los
empleados comparten la responsabilidad de ayudar a mantener la seguridad del lugar
de trabajo y de evitar lesionarse a sí mismos o a otros. Proporcionaremos capacitación
de vez en cuando para todos los empleados sobre cómo evitar accidentes en el lugar de
trabajo. La violación de los estándares de seguridad pertinentes a su asignación puede
acarrear medidas disciplinarias. Le recordamos que debe informar una lesión
relacionada con el trabajo de inmediato a su supervisor para que el distrito pueda
completar los informes requeridos según los estatutos y las normas del seguro de
accidentes laborales.
Cumplimos con la Ley de Comunicación de Peligros del estado y mantenemos listas
actualizadas de sustancias químicas peligrosas usadas en el distrito y las Hojas de Datos de
Seguridad de Materiales actuales. Si desea o necesita obtener esta información,
comuníquese con su director o supervisor.
Los empleados que tengan preguntas o inquietudes relacionadas con programas y
asuntos de seguridad pueden comunicarse con el Departamento de Gestión de
Riesgos.

Posesión de armas de fuego y armas blancas
Políticas DH, FNCG, GKA
Se prohíbe que empleados, visitantes y estudiantes, incluidos aquellos con permiso de
porte de armas, traigan armas de fuego, cuchillos de ubicación restringida, garrotes u
otras armas blancas prohibidas a las instalaciones de la escuela (es decir, edificios o
partes de un edificio) ni a terrenos o edificios en los que se lleven a cabo actividades
patrocinadas por la escuela. Una persona, incluso si es un empleado, que posea un
permiso de porte de armas de fuego puede transportar o guardar una pistola, u otra
arma de fuego o municiones, en un vehículo cerrado con llave en un estacionamiento,
garaje u otra área para estacionar facilitada por el distrito, siempre que la pistola, el
arma de fuego o las municiones se guarden en modo adecuado y no queden a la vista.
Para garantizar la seguridad de todas las personas del campus, los empleados que
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sospechen que existe una violación de la política de armas del distrito deben
informarlo inmediatamente al administrador del edificio.
Si algún empleado observa una infracción directa de la política de armas del distrito
(es decir, un intruso armado), debe trasladar inmediatamente a sus estudiantes a un
sitio seguro, llamar al 911 y notificar a la administración del campus sobre la
ubicación del intruso.

Visitantes en el lugar de trabajo
Política GKC
Se espera que todos los visitantes ingresen en cualquier instalación del distrito por la
puerta principal y se identifiquen o se presenten ante la oficina central del edificio. Los
visitantes autorizados recibirán instrucciones o se les acompañará a su destino
Cualquier persona que venga a visitarlo durante la jornada de trabajo debe identificarse
en la oficina central del edificio y obtener permiso para dirigirse a su sitio de trabajo. Por
lo general, no permitiremos que los visitantes personales interrumpan la enseñanza en
el aula, por lo que los maestros deben informar a los posibles visitantes de la hora
programada para un periodo de conferencia o periodo de almuerzo. No permitiremos
que visitas frecuentes o prolongadas de amigos o familiares interfieran con el
desempeño de sus deberes asignados. Los empleados que observan a una persona no
autorizada en las instalaciones del distrito deben dirigirla inmediatamente a la oficina
del edificio o contactar al administrador a cargo.

Plan de control de asbesto
Política CKA
El plan de control de asbesto del distrito, que se elaboró para cumplir las normativas
estatales y federales que se encargan del asbesto que pueda haberse utilizado en las
instalaciones del distrito, está disponible en la oficina principal de cada instalación del
AISD durante el horario habitual de oficina. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con
el Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente en Servicios de planta.

Tratamiento de control de plagas
Políticas CLB, DI
Regularmente, los edificios y terrenos del distrito reciben tratamiento de parte de
individuos autorizados o capacitados para controlar plagas indeseadas, como insectos y
roedores. Los empleados tienen prohibido aplicar cualquier pesticida o herbicida sin la
capacitación adecuada y la aprobación previa del coordinador integrado de control de
plagas (integrated pest management, IPM). Cualquier aplicación de pesticida o
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herbicida debe hacerse de la manera prescrita por la ley y el programa integrado de
control de plagas del distrito.
Publicaremos avisos de esas fechas de tratamiento según lo exija la ley y
programaremos las horas de tratamiento cuando los estudiantes o empleados tengan
menos probabilidades de estar en el edificio o en los terrenos. Se publicarán avisos del
tratamiento planificado de control de plagas en alguno de los edificios del distrito 48
horas antes del inicio de procedimiento. Además, los empleados individuales pueden
solicitar por escrito que les notifiquen la aplicación de pesticidas. Se dará una
notificación individualizada por medios telefónicos, impresos o electrónicos a cualquier
empleado que lo solicite. Las hojas de información de control de plagas están
disponibles a través de los directores de campus o gerentes de instalaciones si se
solicitan.

Mantenimiento y reparaciones
Nos esforzamos por mantener todas nuestras instalaciones limpias, con buen
mantenimiento y en buen estado. Los maestros y otros empleados deben asegurarse
de que no almacenen artículos en sus salones u oficinas que atraigan plagas de ningún
tipo. Si su salón u oficina necesita mantenimiento o alguna reparación, comuníquese
con Instalaciones a través de su director o supervisor para enviar una orden de trabajo.
Si cree que su área de trabajo o su salón de clases no se limpia de manera adecuada,
comuníquese con su director o supervisor. No asuma dirigir el horario ni las actividades
de trabajo de nuestro personal de limpieza o mantenimiento.

Lenguaje adecuado
Política DH
Como un modelo a seguir para los estudiantes en el entorno escolar, todos los empleados
deben abstenerse de usar lenguaje obsceno o vulgar, tanto en presencia de los estudiantes
como entre ellos.

Normas de vestimenta y aseo personal
Política DH
Debe conservar un aspecto limpio, ordenado, modesto y profesional tanto en la escuela
como en las actividades de la misma. La determinación de vestimenta adecuada queda
a discreción del director o supervisor inmediato. Todos los empleados deben exhibir la
identificación escolar en todo momento tanto en la propiedad de la escuela como en las
actividades patrocinadas por la misma. Se puede requerir que tanto los empleados del
servicio de alimentos como los de mantenimiento y limpieza cumplan con los
estándares de vestimenta y aseo específicos por motivos de salud y seguridad. Su
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supervisor le facilitará información más detallada acerca de estos requisitos. El
supervisor correspondiente hará adaptaciones razonables para aquellos empleados que,
por respeto sincero a sus creencias religiosas, herencia ancestral o razones médicas,
soliciten que les eximan una parte particular de las pautas de vestuario del distrito.

Procedimientos generales
Cierre y retrasos por mal tiempo
Política EB
El distrito puede cerrar las escuelas debido a inclemencias del tiempo o condiciones
de emergencia. Cuando se den tales condiciones, el superintendente tomará la
decisión oficial sobre el cierre de las instalaciones del distrito. Cuando sea necesario
abrir tarde, despachar a los estudiantes antes de tiempo o cancelar las clases, los
funcionarios del distrito utilizan lo siguiente para las notificaciones:







Sitio web del ISD de Arlington
Organigrama para llamadas de emergencia del ISD de Arlington
Sistema automático de notificaciones telefónicas del ISD de Arlington
Páginas de redes sociales del ISD de Arlington
Aplicaciones del ISD de Arlington para teléfonos inteligentes
Estaciones locales de radio (KRLD y WBAP) y televisión.

Procedimientos de emergencia
Políticas CKC, CKD
Todos los empleados deben estar familiarizados con los procedimientos de seguridad
para responder a emergencias, incluida una emergencia médica, y los diagramas de
evacuación publicados en sus áreas de trabajo. Se llevarán a cabo simulacros de
emergencia para que los empleados y los estudiantes se familiaricen con los
procedimientos de seguridad y evacuación. Cada campus está equipado con un
desfibrilador externo automático. Hay extintores en todos los edificios del distrito. Los
empleados deben conocer la ubicación de estos dispositivos y los procedimientos para
su uso.
Hemos desarrollado un plan para todo el distrito que se usará en caso de clima
peligroso u otras situaciones de emergencia o crisis. Este plan se publica en cada
campus de la oficina. Debe conocer y cumplir tales procedimientos. Su actitud calmada
y su confianza para enfrentar una situación de emergencia o crisis en la escuela
ayudarán a sus estudiantes a mantener la calma para que puedan responder cuando
sea necesario. Realizaremos ejercicios de procedimientos de emergencia
periódicamente, algunos anunciados al personal, algunos sin previo aviso.
Este manual no representa ningún contrato ni crea derechos de empleo. Si se presentaran discrepancias entre
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Procedimientos de compra
Política CH
Todas las solicitudes de compras deben presentarse ante el Departamento de Compras
en un formulario de orden de compra (purchase order, PO) oficial del distrito con las
firmas aprobatorias correspondientes. No se pueden realizar compras, cobros ni
compromisos para comprar bienes o servicios para el distrito sin un número de PO. El
distrito no reembolsará a los empleados ni asumirá la responsabilidad por compras que
se efectúen sin autorización. No se permite que los empleados compren suministros ni
equipos de uso personal a través de la oficina comercial del distrito. Comuníquese con
el Director de Compras para obtener información adicional sobre los procedimientos de
compra.

Tarjetas de crédito y tarjetas de compras del distrito
Política CH
Emitiremos tarjetas de crédito y tarjetas de compras del distrito para ciertos
empleados, campus y departamentos. Su director o supervisor le brindará información
detallada sobre el uso de las tarjetas del distrito; sin embargo, las mismas solo se usan
en asuntos relacionados con la escuela y aprobados. Si se le expide o se le permite usar
una tarjeta de crédito del distrito, no puede usarla para ningún gasto personal en
ningún momento. Constituye una violación de los términos en virtud de los cuales se
nos expide la tarjeta y de las normas de conducta de los empleados que usted haga una
compra personal con la tarjeta, incluso si reembolsa al distrito en otro momento.

Compras con fondos escolares
Políticas CFD, FNAB, CAA, GKB
Todas las compras que se efectúen con fondos escolares, o por las cuales solicitará un
reembolso de los fondos escolares, deben aprobarse por anticipado con una orden de
compra autorizada. No pagaremos ni reembolsaremos ninguna compra que no cumpla
con los procedimientos exigidos. Usted será personalmente responsable de cualquier
compra que no cumpla con tales procedimientos.

Manejo de dinero
Este manual no representa ningún contrato ni crea derechos de empleo. Si se presentaran discrepancias entre
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Políticas DBD, CAA, CDA
El distrito tiene expectativas específicas para cualquier empleado que maneje dinero
del distrito o de cualquier organización estudiantil. El Manual de Contabilidad del
Campus (Campus Accounting Manual), disponible en la red interna del distrito, facilita
instrucciones detalladas para manejar y llevar la contabilidad de los fondos del distrito.
Familiarícese con las expectativas antes de aceptar o manejar cualquier tipo de fondos.

Contratos (con proveedores de servicios, etc.)
Políticas CH, CHE, CHF
Todos los contratos del distrito deben procesarse a través de la cadena de mando
correspondiente, incluyendo la revisión y ejecución legal por parte del superintendente.
Ningún empleado de la escuela que no sea el superintendente y otros a quienes la
Junta Directiva designe de manera específica puede firmar un contrato que vincule al
distrito. Todos los contratos de compras de bienes y servicios, incluyendo contratos de
abastecimiento, contratos de publicación de anuarios, contratos de suministros para
graduaciones, términos de servicio para servicios en línea y así sucesivamente, deben
enviarse a la oficina legal para su revisión y aprobación antes de que se firmen. Si usted
firma un contrato que no cumpla con estos requisitos, el distrito no será responsable
por los montos que se pagarán conforme a ese contrato y es posible que usted sea
personalmente responsable.

Uso del edificio
Políticas DGA, GKD
Los empleados que deseen usar las instalaciones del distrito al culminar las horas de
clase con fines distintos a las funciones educativas deben seguir procedimientos
establecidos. La información en cuanto al alquiler de la instalación está disponible en el
sitio web del distrito. Comuníquese con la Oficina del Director Financiero para solicitar
el uso de las instalaciones de la escuela y para obtener información acerca de las tarifas
que debe pagar.

Administración de expedientes
Política CPC
Todos los empleados considerados custodios de expedientes (que pueden incluir:
electrónico, en línea, cinta magnética, disco óptico, CD-ROM, papel y microfilm),
deberán mantener los expedientes bajo su cuidado y llevar a cabo la preservación,
microfilmación, destrucción u otra disposición de los expedientes de acuerdo con las
políticas y procedimientos del programa de administración de expedientes del Distrito.
Este manual no representa ningún contrato ni crea derechos de empleo. Si se presentaran discrepancias entre
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Terminación de la relación laboral
Renuncia al empleo
Política DFE
Empleados por contrato
Cualquier empleado por contrato que tenga un contrato de periodo de prueba, a plazo
o continuo o un acuerdo de empleo, debe presentar la renuncia por escrito ante del
Departamento de Recursos Humanos, incluida la firma de reconocimiento del
supervisor. No envíe su renuncia al director ni al administrador de departamento sin
reenviar el documento al Servicio de Atención al Cliente de Recursos Humanos. Solo el
Departamento de Recursos Humanos tiene la autoridad para actuar al recibir renuncias
de los empleados por contrato.
Los empleados por contrato pueden renunciar a su puesto sin penalización al final de
cualquier año escolar si se recibe un aviso por escrito al menos 45 días antes del primer
día de clases del siguiente año escolar. Se debe enviar un aviso de renuncia por escrito
al Servicio de Atención al Cliente de Recursos Humanos. Los empleados por contrato
pueden renunciar en cualquier otro momento solo con la aprobación del
superintendente o la junta directiva. La renuncia sin autorización puede resultar en
medidas disciplinarias por parte de la Junta Estatal de Certificación de Educadores
(SBEC).
Se requiere que el director notifique al superintendente de la renuncia de un educador
luego de un presunto incidente de mala conducta por cualquiera de los actos
enumerados en Informes a la Agencia de Educación de Texas. El superintendente
notificará a la SBEC cuando un empleado renuncie y exista evidencia razonable que
indique que el empleado ha incurrido en alguno de los mismos actos.
Los empleados por contrato tienen un compromiso de empleo del distrito para todo el
año escolar, y el compromiso del empleado a cambio es con sus estudiantes y el campus
o departamento durante todo el año. Las renuncias a mitad de periodo son muy difíciles
de cubrir de manera oportuna debido a la falta de candidatos disponibles durante el año
escolar y pueden tener un efecto adverso en el proceso educativo de nuestros
estudiantes. Se puede solicitar que los empleados que decidan jubilarse o renunciar
durante un periodo contractual faciliten evidencia de reubicación física fuera del área de
Dallas-Forth Worth o de un problema médico fuera del alcance de nuestras políticas y
beneficios de permiso médico. En el mejor interés de los estudiantes, el distrito puede
aceptar otras renuncias o jubilaciones a mitad del contrato en caso de que primero se
identifique y contrate a un reemplazo cabalmente certificado y capaz.
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Empleados sin contrato
Los empleados sin contrato pueden renunciar a su cargo en cualquier momento. Se
debe enviar un aviso de renuncia por escrito al Servicio de Atención al Cliente de
Recursos Humanos al menos dos semanas antes de la fecha de entrada en vigor. Se
alienta a los empleados a incluir los motivos para irse en la carta de renuncia, pero no
están obligados a hacerlo.
Las renuncias presentadas por un empleado por contrato que entren en vigor al final
del año escolar son definitivas cuando se presentan y no se pueden retirar. No es
necesario que el superintendente ni otra persona u organismo tome medidas para
aceptar una renuncia que entre en vigor al final del año escolar. Se alienta a los
empleados a incluir los motivos para irse en la carta de renuncia, pero no están
obligados a hacerlo.
Por lo general, se agradece el preaviso con dos semanas de anticipación junto con una
renuncia o jubilación con el propósito de preparar la transición. Aunque dos semanas
rara vez es suficiente para el reemplazo y la capacitación de un cargo, es beneficioso y
apreciado. En consecuencia, el periodo de preaviso no debería transcurrir al mismo
tiempo que el uso del tiempo de permiso acumulado, dado que normalmente el
empleado debe estar presente para dar apoyo a la transición.
Una fecha de renuncia no puede extenderse mediante el uso del permiso personal
estatal o local restante.

Terminación de la relación laboral
Despido o no renovación de empleados contratados
Serie de políticas DF
Los empleados con contratos de periodo de prueba, a plazo y continuos pueden ser
despedidos durante el año escolar de acuerdo con los procedimientos descritos en las
políticas del distrito. Es posible que el contrato de los empleados en periodo de prueba o a
plazo no se renueve al finalizar el periodo del contrato.
Los empleados por contrato despedidos durante el año escolar, suspendidos sin pago o
sujetos a una reducción de personal tienen derecho a recibir una notificación de la
acción recomendada, una explicación de los cargos en su contra y la oportunidad de
una audiencia. Los plazos y procedimientos que deben seguirse cuando se produce una
suspensión, terminación o no renovación se darán a conocer cuando se avise por
escrito a un empleado. Los requisitos de aviso anticipado no se aplican cuando se
prescinde de los servicios de un empleado por contrato al no obtener o mantener una
certificación adecuada o cuando se revoca la certificación
del empleado por conducta inadecuada. La información sobre los plazos y
procedimientos se puede encontrar en las políticas de la serie DF que se proporcionan a
los empleados o están disponibles en línea.
Este manual no representa ningún contrato ni crea derechos de empleo. Si se presentaran discrepancias entre
este manual y la Política del Distrito, prevalece la Política del Distrito.

Manual del empleado del Distrito Escolar Independiente

Página

Despido de empleados sin contrato
Política DCD
Los empleados sin contrato se emplean a voluntad y puede prescindirse de sus
servicios sin previo aviso, descripción de los motivos del despido ni una audiencia. Es
ilegal que el distrito despida a cualquier empleado por motivos de raza, color,
religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, estado militar, información
genética, cualquier otra base protegida por la ley, o en represalia por el ejercicio de
ciertos derechos legales protegidos. Los empleados sin contrato que sean despedidos
tienen derecho a declararse inconformes con su despido. El empleado despedido
debe seguir el proceso del distrito descrito en este manual cuando procure presentar
la queja. (Vea Quejas y reclamos)

Entrevistas y procedimientos de egreso
Se programarán entrevistas de egreso para los empleados que abandonen el distrito. La
información sobre la continuación de los beneficios, la divulgación de información y los
procedimientos para solicitar referencias se proporcionarán en este momento. Se les
pide a los empleados que se separan que proporcionen al distrito una dirección de
reenvío y un número de teléfono, y que completen un cuestionario que brinde al
distrito retroalimentación sobre su experiencia laboral. Todas las llaves, libros,
propiedad (incluida la propiedad intelectual) y equipos del distrito deben devolverse al
separarse del empleo.

Informes a la Agencia de Educación de Texas
Políticas DF, DHB
La renuncia o el despido de un empleado certificado debe reportarse a la División de
Investigaciones de la TEA si existe evidencia de que el empleado estuvo involucrado en
alguna actividad de las siguientes:
•
•
•
•
•

Cualquier forma de abuso sexual o físico a un menor o cualquier otro
comportamiento ilícito con algún estudiante o menor
Solicitud o participación en contacto sexual o una relación romántica
con un estudiante o un menor
La posesión, transferencia, venta o distribución de una sustancia controlada
La transferencia, apropiación o gasto ilegal de bienes o fondos del
distrito o la escuela
Un intento por medios fraudulentos o no autorizados de obtener o
modificar cualquier certificado o permiso con el propósito de obtener
un ascenso o remuneración adicional
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•

Cometer un delito o cualquier parte de un delito en la propiedad del
distrito o en un evento patrocinado por la escuela

Los requisitos de presentación de informes anteriores son adicionales al deber continuo
del superintendente de notificar a la TEA cuando un empleado certificado o un
solicitante de certificación tiene antecedentes penales reportados. Por “antecedentes
penales reportados” se entiende cualquier cargo y disposición formal del sistema de
justicia penal, incluidos arrestos, detenciones, acusaciones, información criminal,
condenas, adjudicaciones diferidas y libertad condicional en cualquier jurisdicción
estatal o federal que se obtenga por medios distintos a los basados en el Centro de
Información por Huellas Digitales de Solicitantes del Estado de Texas (Fingerprint-based
Applicant Clearinghouse of Texas, FACT). A los empleados certificados que incurran en
un comportamiento poco ético se les denunciará ante la SBEC.

Informes sobre retenciones ordenadas por el tribunal
Política CFEA
Al distrito se le exige informar el despido de los empleados que estén bajo orden
judicial o de retención por manutención de menores o manutención del cónyuge al
tribunal y a la persona que recibe la manutención (Secciones 8.210, 158.211 del Código
Familiar del Estado de Texas). Debe enviarse aviso de lo siguiente tanto al tribunal
como al beneficiario de la pensión:
1. Terminación de la relación laboral a más tardar siete días después de la
fecha de despido
2. Última dirección conocida del empleado
3. Nombre y dirección del nuevo empleador del empleado, si se conoce

Asuntos estudiantiles
(Información importante: familiarícese con todos los aspectos de las presentes secciones)
Gran parte de la información en la presente sección del manual se aplica
principalmente a los maestros y otros empleados profesionales que trabajan
directamente con los estudiantes de manera diaria. Sin embargo, parte de la
información se aplica a todos los empleados. Usaremos el término empleados cuando
hagamos referencia a todos y el término maestros cuando nos refiramos a los
profesionales. Asimismo, continuaremos usando "usted" y "su" cuando corresponda.

Igualdad de oportunidades educativas
Políticas FB, FFH
El ISD de Arlington no discrimina por motivos de raza, color, sexo, religión, origen
Este manual no representa ningún contrato ni crea derechos de empleo. Si se presentaran discrepancias entre
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nacional, sexo o discapacidad al proporcionar servicios educativos, actividades y
programas, incluidos programas vocacionales, de conformidad con el Título VI de la Ley
de Derechos Civiles de 1964, con sus enmiendas; el Título IX de las Enmiendas
Educativas de 1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, con sus
enmiendas.
Las preguntas o inquietudes acerca de la discriminación de estudiantes en función de
cualquiera de los motivos anteriormente expuestos deben dirigirse al Director de
Aprendizaje Transformacional.

Expedientes estudiantiles y confidencialidad
Política FL
Los expedientes estudiantiles son confidenciales y están protegidos contra la inspección
o el uso no autorizados. Los empleados deben tomar precauciones para preservar la
confidencialidad de todos los expedientes estudiantiles. Las personas que se nombran a
continuación son las únicas que tienen acceso general a dichos expedientes:
 Padres: casados, separados o divorciados a menos que se hayan extinguido
legalmente los derechos de patria potestad y se haya entregado una copia de la
sentencia del tribunal que elimina esos derechos a la escuela
•

El estudiante: los derechos de los padres se transmiten a un estudiante que
cumpla 18 años de edad o esté inscrito en un instituto de educación superior.
No está prohibido que un distrito otorgue al estudiante acceso a los expedientes
del estudiante antes de ese momento.

 Funcionarios escolares con intereses educativos legítimos
El manual del estudiante ofrece información detallada sobre los expedientes
estudiantiles tanto a los padres como a los estudiantes. Los padres o estudiantes
que deseen revisar los expedientes estudiantiles deben dirigirse a la administración
de su campus. Si tiene dudas en cuanto una situación de confidencialidad,
comuníquese con su administrador, quien puede contratar al Departamento Legal
del AISD.
Los expedientes educativos y la información conservada sobre los estudiantes que se
relaciona con su educación son confidenciales de conformidad con la ley federal. A
menudo aprenderá información personal sobre sus estudiantes y sus familias en el
curso de su trabajo para el distrito. No debe discutir sobre los estudiantes ni sus
familias —su comportamiento, sus logros o desaciertos académicos o su información
personal— con nadie, a menos que deba compartir la información con otro empleado o
con alguien que trabaje con el distrito escolar por motivos relacionados con la
educación del menor. Las políticas de junta FL (Legal) y (Local) contienen información
relativa a la confidencialidad de los expedientes estudiantiles.
Este manual no representa ningún contrato ni crea derechos de empleo. Si se presentaran discrepancias entre
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Quejas de padres y estudiantes
Política FNG
En un esfuerzo por escuchar y resolver las quejas de padres y estudiantes de manera
oportuna y al nivel administrativo más bajo posible, la junta ha adoptado procesos
ordenados para el manejo de quejas sobre diferentes asuntos. Cualquier oficina de
campus o la oficina del superintendente puede facilitar información sobre la
presentación de una queja tanto a padres como a estudiantes.
Se alienta a los padres a conversar acerca de los problemas o quejas con el maestro o el
administrador adecuado en cualquier momento. Los padres y estudiantes con quejas
que no puedan resolverse a su satisfacción deben dirigirse al director del campus. El
proceso formal de quejas les brinda a los padres y estudiantes la oportunidad de ser
escuchados hasta el más alto nivel de administración si no están satisfechos con la
respuesta de un director.

Administración de medicamentos a estudiantes
Política FFAC
Solo los empleados designados pueden administrar medicamentos con receta, sin
receta y suplementos herbales o alimenticios a los estudiantes. Se aplican excepciones a
la autoadministración de medicamentos para el asma, medicamentos para la anafilaxis
(p. ej., EpiPen) y medicamentos para el control de la diabetes, si el medicamento se
autoadministra de acuerdo con la política y los procedimientos del distrito. Un
estudiante que tome otros medicamentos durante la jornada escolar debe traer una
solicitud por escrito de uno de sus padres y el medicamento en su recipiente original y
debidamente identificado. Comuníquese con el director o el profesional de enfermería
de la escuela para obtener información sobre los procedimientos que deben seguirse
cuando administre medicamentos a los estudiantes.

Suplementos alimenticios
Políticas DH, FFAC
La ley estatal prohíbe que los empleados del distrito vendan, comercialicen o
distribuyan de manera intencional suplementos alimenticios que contengan compuestos
para mejorar el rendimiento a un estudiante con quien el empleado esté en contacto
como parte de sus responsabilidades en el distrito escolar. Además, los empleados no
pueden respaldar o sugerir, a sabiendas, la ingestión, la aplicación intranasal o la
inhalación de un suplemento dietético que mejore el rendimiento de ningún estudiante.
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Drogas psicotrópicas
Política FFAC
Una droga psicotrópica es una sustancia que se utiliza para el diagnóstico, tratamiento
o prevención de una enfermedad o como parte de un medicamento. Tiene la finalidad
de alterar la percepción, las emociones o el comportamiento y normalmente se
describe como sustancia que altera el humor o el comportamiento.
La ley estatal prohíbe que los empleados del distrito hagan lo que se menciona a
continuación:
•
•
•

Recomendar que un estudiante use una droga psicotrópica
Sugerir un diagnóstico en particular
Excluir de la clase o actividad relacionada con la escuela a un
estudiante cuyo padre se niegue a consentir a una evaluación
psiquiátrica o autorizar la administración de un medicamento
psicotrópico a un estudiante

Conducta y disciplina del estudiante
Políticas en las series FN y FO
Se espera que los estudiantes cumplan las normas del salón de clases, del campus y las
que se nombran en el Manual del Estudiante y el Código de Conducta Estudiantil. Los
maestros y administradores son responsables de tomar medidas disciplinarias en
función de la gama de estrategias de gestión de la disciplina que haya adoptado el
distrito. Otros empleados que tengan inquietudes sobre la conducta de un estudiante
en particular deben contactar al maestro de la clase o al director de la escuela.
El Código de Conducta Estudiantil aprobado por la Junta contiene todas las normas y
requisitos de conducta y disciplina. Una copia del Código de Conducta Estudiantil está
disponible en el sitio web del distrito. Todos los empleados tienen la responsabilidad de
prestar atención a la conducta estudiantil en todo momento y de intervenir si los
estudiantes se hacen daño entre ellos o a la propiedad de la escuela. En otras
situaciones, si observa alguna conducta estudiantil inadecuada, informe al director o al
subdirector. En la mayoría de las circunstancias, solo los empleados profesionales
realmente impondrán o administrarán las consecuencias disciplinarias. Los empleados
pueden contener a los estudiantes de manera razonable para evitar lesiones al
estudiante, otros estudiantes o empleados, o para evitar el daño a la propiedad. Sin
embargo, los estudiantes de educación especial o 504 se deben contener de acuerdo
con las leyes federales y estatales. En todas las instancias, el AISD prohíbe el uso de
castigos corporales.
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Supervisión y control de los estudiantes
Políticas en las series FN y FO
Los maestros del aula tienen la autoridad y responsabilidad de desarrollar y comunicar
normas de conducta en el salón de clases que estén alineadas con las Intervenciones y
Apoyos Conductuales Positivos (Positive Behavioral Interventions and Supports, PBIS)
Esperamos que maneje las alteraciones menores en el salón de clases a través de estas
normas. Sin embargo, si un estudiante incurre en una conducta en el salón de clases
que viole el Código de Conducta, complete una remisión disciplinaria y envíe al
estudiante a la oficina.
Cualquier empleado que observe a estudiantes actuando en cualquier manera que
podría interpretarse como hostigamiento o acoso según el código de conducta debe
informar inmediatamente la conducta al director o subdirector y debe intervenir para
corregir o detener la conducta cuando sea posible. Si tiene bases para creer que la
conducta es abuso sexual u otro maltrato de un menor, entonces también debe
presentar la denuncia requerida a los Servicios de Protección Infantil o la policía local.
Los maestros del aula no deben dejar a los estudiantes desatendidos en ningún
momento ni durante más de un minuto o dos en una emergencia. Si debe salir del salón
durante las clases a causa de una emergencia, infórmelo a la oficina de modo que
podamos hacer arreglos para que un adulto esté presente en el salón de clases mientras
usted no se encuentra.

Contabilidad / Asistencia estudiantil
Política FEB
Los maestros y el personal deben estar familiarizados con las políticas y procedimientos
del distrito para la contabilidad de asistencia. Estos procedimientos requieren que los
estudiantes menores tengan el consentimiento de los padres antes de que se les
permita salir del campus. Cuando un estudiante está ausente de la escuela, debe traer,
al regresar la escuela, una nota firmada por alguno de sus padres en la que se describa
el motivo de la ausencia o uno de los padres debe comunicarse directamente con la
escuela. Estos requisitos se abordan en la capacitación del campus y en el manual del
estudiante. Comuníquese con el director del campus para obtener información
adicional.
Confiamos en la contabilidad precisa de la asistencia estudiantil para el financiamiento
estatal y la determinación de una de las calificaciones de la escuela conforme al Sistema
de Indicadores de Logro Estudiantil. Debe elaborar registros de asistencia diaria para
cada clase. El mantenimiento preciso de registros también es necesario debido a la
asistencia para la ley de créditos, que generalmente requiere que los estudiantes estén
presentes el 90 del día en que se imparte la clase con el fin de obtener créditos por esa
clase. Por último, el comité de asistencia al campus determina si se concederá el crédito
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a un estudiante con exceso de ausencias. A usted podrían convocarlo como miembro
del comité de asistencia.

Acoso escolar
Política FFI
El AISD se empeña en garantizar que ninguno de sus estudiantes sea víctima de acoso
escolar y hostigamiento, en lo que se incluye la violencia en las relaciones de los
estudiantes. Nuestros estudiantes, la facultad, el personal, la administración y los
padres tomarán muy en serio todos los cargos por acoso, hostigamiento y violencia de
pareja. Haremos todos los esfuerzos posibles para manejar y responder a todos y cada
uno de los cargos y quejas presentados por nuestros estudiantes, padres y empleados
de manera justa, exhaustiva y ecuánime. Se harán todos los esfuerzos para proteger los
derechos del debido proceso de todas las víctimas y todos los presuntos delincuentes.
El acoso escolar se define como un solo acto significativo o un patrón de actos de uno o
más estudiantes dirigidos a otro estudiante que explota un desequilibrio de poder e
involucra la expresión escrita o verbal, expresión a través de medios electrónicos o
conducta física, y que:
1. Tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la
propiedad de un estudiante o causarle a un estudiante un temor razonable de
sufrir daños en su persona o sus bienes;
2. Es lo bastante grave, persistente o generalizado para que la acción o amenaza
cree un entorno educativo intimidante, amenazador o abusivo para el
estudiante;
3. Interrumpe de manera material y sustancial el proceso educativo o el
funcionamiento ordenado de un salón de clases o una escuela; o
4. Infringe los derechos de la víctima en la escuela; e
5. Incluye el acoso cibernético
El acoso escolar puede producirse dentro o fuera del campus si: (A) interfiere con las
oportunidades educativas del estudiante; o (B) interrumpe de manera sustancial el
funcionamiento ordenado de un salón de clases, una escuela o alguna actividad
patrocinada por la escuela o relacionada con ella.
Para obtener información en cuanto a cómo denunciar el acoso escolar, consulte Política de
la Junta FFI (Local)

Novatadas
Política FNCC
Los estudiantes deben recibir autorización previa del director o la persona a quien
designe para cualquier tipo de “rito de iniciación” de un club u organización escolar. Si
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bien la mayoría de los ritos de iniciación son permisibles, participar o permitir
"novatadas" es una ofensa criminal. Cualquier maestro, administrador o empleado que
observe que un estudiante participa en cualquier forma de “novatadas”, que tenga
motivos para saber o sospechar que un estudiante tiene planes de participar o ha
participado en “novatadas”, debe denunciar ese hecho o la sospecha del mismo ante el
administrador designado del campus.

Violencia entre parejas
Política FFH, FFI, FNG
El distrito prohíbe la violencia entre parejas. La violencia entre parejas se produce
cuando una de las personas en una relación de pareja actual o pasada se vale del
maltrato físico, sexual, verbal o emocional para perjudicar, amenazar, intimidar o
controlar a la otra persona en la relación. La violencia entre parejas también ocurre
cuando una persona comete estos actos contra una persona en una relación
matrimonial o de noviazgo con el individuo que está o estuvo alguna vez en una
relación de matrimonio o noviazgo con la persona que comete la ofensa.
A los fines de esta política, la violencia entre parejas se considera hostigamiento prohibido
si la conducta es tan grave, persistente o generalizada que:
1. Afecta la capacidad que tiene un estudiante de participar en un programa o
actividad educativos o de beneficiarse de alguno de ellos, o crea un entorno
educativo intimidante, amenazante, hostil u ofensivo;
2. Tiene el propósito o efecto de interferir sustancial o irrazonablemente con el
desempeño académico del estudiante; o
3. Tiene consecuencias adversas de otra manera en las oportunidades educativas del
estudiante.
Cualquier estudiante que crea que ha sido víctima de comportamientos prohibidos o
que crea que otro estudiante fue víctima de comportamientos prohibidos debe
denunciar de inmediato los presuntos actos ante un maestro, consejero escolar,
director, otro empleado del distrito o el funcionario correspondiente del distrito que se
menciona en la presente política.
Cualquier empleado del distrito que sospeche o reciba un aviso de que un estudiante o
grupo de estudiantes ha experimentado o podría haber experimentado un
comportamiento prohibido deberá notificar inmediatamente al funcionario del Distrito
adecuado que se detalla en esta política y seguir cualquier otro paso que exija esta
política.
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Cacheos a los estudiantes
Política FNF (LEGAL)
Los funcionarios de la escuela pueden cachear la ropa, los bolsillos o la propiedad de un
estudiante al establecer una sospecha razonable o asegurar el consentimiento
voluntario del estudiante. La coerción, expresa o implícita, como la amenaza de
comunicarse con los padres o la policía, invalida el consentimiento. Un cacheo es
razonable si cumple los dos criterios que se mencionan a continuación:
1. La acción se justifica en su origen; es decir, el funcionario de la escuela tiene
motivos razonables para sospechar que el cacheo descubrirá pruebas de una
infracción a las normas o una infracción criminal.
2. El alcance del cacheo se vincula de manera razonable con las circunstancias
que justificaron el mismo en primer lugar; es decir, las medidas adoptadas se
vinculan de manera razonable con los objetivos del cacheo y no son demasiado
invasivas a la luz de la edad y el sexo del estudiante y la naturaleza de la
infracción.
NO LLEVE A CABO CACHEOS EN LOS QUE EL ESTUDIANTE DEBA DESNUDARSE. El AISD
prohíbe que personas no pertenecientes a la policía cacheen la ropa interior u ordenen el
retiro de la misma. Los administradores pueden ordenar el retiro limitado de la vestimenta
superficial cuando se busquen armas o cualquier cosa que amenace la seguridad de los
estudiantes o empleados.

Colaboración con estudiantes y padres
(Información importante: familiarícese con todos los aspectos de las presentes secciones)
Gran parte de la información en la presente sección del manual se aplica
principalmente a los maestros y otros empleados profesionales que trabajan
directamente con los estudiantes de manera diaria. Sin embargo, parte de la
información se aplica a todos los empleados. Usaremos el término empleados cuando
hagamos referencia a todos y el término maestros cuando nos refiramos a los
profesionales. Asimismo, continuaremos usando "usted" y "su" cuando corresponda.

Plan de estudios/formación
Serie de políticas EFA
Los maestros deben enseñar el plan de estudios aprobado por la Junta Directiva, el cual
se centra en los Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas (Texas Essential
Knowledge and Skills, TEKS) adoptados por la Junta Estatal de Educación. Los TEKS
están alineados con el programa de evaluación estatal para todos los estudiantes, que
se administra anualmente en niveles de grado específicos. Como todos saben, las
calificaciones del campus y del distrito dependen en gran medida del rendimiento
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estudiantil, como lo demuestra el éxito en las evaluaciones estatales. Por todas estas
razones, cada maestro debe dedicar su mayor energía y esfuerzo a impartir el
conocimiento y las destrezas requeridas a sus estudiantes y asegurarse de que estén
aprendiendo.
Debe usar el plan de estudios, los libros de texto u otros materiales o recursos didácticos
proporcionados por el distrito, mencionados en los documentos del plan de estudios o
impartidos o recomendados por el personal o los departamentos de apoyo didáctico a nivel
del distrito. Debe obtener la autorización previa de su director para utilizar cualquier otro
material en su salón de clase.
Alentamos a los maestros a ser creativos en cómo imparten las habilidades y
conocimientos esenciales, pero debe obtener la aprobación previa de su director
para realizar cualquier actividad especial en el aula que no esté cubierta en la guía
del plan de estudios para su materia o nivel de grado, o que imparta o recomiende
de otra forma el personal o los departamentos de apoyo didáctico a nivel del
distrito.

Planes de lecciones
Política DLB
Todos los maestros deben preparar planes de lecciones para cada materia o clase cada
semana. Su director le indicará cómo y cuándo debe presentar sus planes de lecciones.
Proporcionaremos el formato para los planes de lecciones, que debe indicar el plan de
enseñanza para cada día o semana con suficiente detalle como para que un maestro
sustituto pueda seguirlo e impartir las lecciones programadas, incluidas las técnicas para
diferenciar la enseñanza y la implementación de modificaciones para estudiantes con
discapacidades según lo requerido por los Programas de Educación Individualizada
(Individualized Education Program, IEP) los planes de la Sección 504.

Boletines/registros de calificaciones
Políticas EIA, EHDB, EIE, EHDC
Debe mantener calificaciones registradas oportunamente para los estudiantes en el sistema
electrónico de informes de calificaciones. Su director le proporcionará un calendario según
el cual deberá introducir las calificaciones.

Pautas de calificación
Políticas EIA, EHDB, EIE, EHDC
Puede establecer normas y pautas de calificación para su salón de clases, siempre que
sean coherentes con la política de la junta y los estándares del campus y el distrito que
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se describen a continuación. Debe comunicar sus requisitos individuales y los del
campus a los estudiantes a los estudiantes al inicio de cada año o semestre escolar. Las
calificaciones deben estar basarse en el dominio de los estándares estatales para el
curso. No pueden basarse en el cumplimiento de requisitos como traer útiles escolares u
otros artículos.
No puede usar reducciones de calificación para disciplinar a los estudiantes por mala
conducta en el aula, pero puede otorgar ceros o reducciones de calificación por un
trabajo que no se entregue, un trabajo que se entregue con retraso, un trabajo que no
cumpla con la asignación o por hacer trampa o plagiar.

Trabajo de recuperación
Políticas EIA, FEC
Los estudiantes que hayan estado ausentes por enfermedad o por cualquier otro motivo
tienen la responsabilidad de comunicarse con usted acerca de cualquier trabajo de
recuperación que deban hacer. Cada campus establece un calendario para los trabajos
de recuperación de los estudiantes. Las tareas de recuperación deben ser iguales o
esencialmente iguales a la asignación o trabajo asignado para los estudiantes que
estuvieron presentes.

Tareas
Política FN
Esperamos que los maestros usen las tareas para reforzar las habilidades y conceptos
introducidos en el aula. No puede usar las tareas para enseñar nuevos conceptos o
información aparte de tareas en las que los estudiantes lean, vean videos o consuman
información usando otros medios con el propósito de prepararse para la enseñanza al día
siguiente. Los equipos de nivel de grado deben coordinar sus tareas para que los
estudiantes no estén sobrecargados; sin embargo, a medida que los estudiantes avancen
en el nivel de grado, la cantidad de tiempo dedicada razonablemente a la tarea cada noche
aumentará. Al hacer asignaciones de tareas, tenga en cuenta el equilibrio para los
estudiantes de la escuela, el ocio y la familia.

Excursiones
Políticas FMG, CNB, FP, CNC
Las excursiones bien planificadas y bien ejecutadas experiencias educativas valiosas
para los estudiantes de todas las edades. Si usted o su nivel de grado o equipo desea
llevar a los estudiantes a una excursión, primero debe obtener la aprobación del
director para la actividad y la fecha programada, así como presentar una solicitud para
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el transporte necesario. Las excursiones de campo financiadas por el Título I requieren
la aprobación especial del distrito, por lo tanto, se debe presentar una propuesta dentro
de los plazos del departamento de programas estatales y federales. Una propuesta para
una excursión debe coordinarse con los TEKS para el curso, definir los objetivos
curriculares para el viaje y adaptarse a la unidad educativa actual.
Las excursiones siempre se llevarán a cabo con el transporte de la escuela, jamás con
vehículos privados de pasajeros. Los estudiantes deben presentar el permiso firmado de
sus padres antes del paseo. Lo alentamos a solicitar la ayuda de padres voluntarios
aprobados por el AISD para ayudar a supervisar a los estudiantes en la excursión.
Si tendrá ciertos criterios para que los estudiantes participen en la excursión, debe
comunicarlos con anticipación a los estudiantes y padres. Cualquier criterio debe
diseñarse para maximizar la participación del estudiante. Los criterios de participación
no deben diseñarse de tal manera que todos los estudiantes que no sean elegibles
puedan identificarse fácilmente como estudiantes que están reprobando la clase. Debe
planificar una actividad educativa alternativa para los estudiantes que no son elegibles
para participar en la excursión.

Viajes estudiantiles
Políticas FMG, FB
Particularmente para estudiantes de secundaria, viajar como parte de un equipo
deportivo, competencia académica o competencia musical es una parte memorable de
la experiencia escolar. Antes de planificar cualquier viaje para los estudiantes más allá
de una excursión por motivos académicos, consulte el documento de Pautas para viajes
estudiantiles. Las pautas separadas para viajes dentro del estado (con o sin una estadía
de una noche) y viajes fuera del estado identificarán los procesos, formularios y
aprobaciones necesarias para planificar dicho viaje.

Exhibición de videos o películas en clase
Políticas CY, DLB
Los videos se pueden utilizar con eficacia para la enseñanza en muchos cursos, pero
nunca se deben usar en el aula como recompensa o como entretenimiento. Se requiere
el permiso del director antes de la exhibición de cualquier video que no se mencione de
manera expresa en sus planes de lecciones ni en los recursos del plan de estudios del
AISD. Deben respetarse las leyes de derechos de autor y uso razonable. Debe confirmar
que tenemos la licencia necesaria y adecuada de las películas antes de exhibirlas.
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Clases particulares
Políticas EI, FED, EC, FEC, FEA
Su campus puede proporcionar clases particulares a estudiantes seleccionados. Las
sesiones de clases particulares pueden ofrecerse antes de la escuela, después de la escuela
o los sábados. Su director le facilitará información adicional si se anuncia que su campus
ofrecerá clases particulares en este año escolar.
Para que el personal reciba una compensación de Educación Compensatoria del Estado
(State Compensatory Education, SCE) o fondos del Título 1, los campus deben tener un
plan correctivo de clases particulares en su Plan de Mejoramiento del Campus (Campus
Improvement Plan, CIP). Las clases particulares deben ser correctivas para las
asignaturas académicas básicas, no fungir como "ayuda con la tarea", y deben llevarse a
cabo fuera del horario del contrato. Se requiere que los campus lleven registros
detallados de los participantes y el tiempo de las clases particulares.

Libros de texto/tecnología educativa
Políticas EFA, EF, EHAA
Al inicio del año o semestre escolar, ayudará en la distribución de libros de texto o
tecnología educativa adoptada por el estado para los estudiantes en sus clases. Al final
del año o semestre, usted es responsable de rendir cuentas por la devolución de los
libros de texto o la tecnología educativa que se les entregó a sus estudiantes. Sin
embargo, no exigiremos que pague por ningún libro de texto ni tecnología educativa
que sus estudiantes roben, extravíen o no devuelvan.

Uso de la aplicación web
Políticas EFA, EF, EHAA
Para integrar la tecnología en sus lecciones y trabajos, los educadores a menudo confían
en el uso de aplicaciones web de terceros como Kahoot o Padlet. Cualquier empleado
que utilice una aplicación web que no se encuentre la lista aprobada queda sujeto a
medidas disciplinarias por parte de su supervisor o del distrito. Se espera que los
empleados usen el sistema Service Now para hacer estas solicitudes.

Recursos de aprendizaje en línea: acceso universal
Políticas EFA, EF, EHAA
La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disability Act, ADA)
establece claramente que los recursos de enseñanza en línea deben cumplir requisitos
de la ADA y de la sección 504 de la Ley de
Rehabilitación: Por “aprendizaje en línea” se entiende la enseñanza en la que el
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instructor y el estudiante interactúan mediante la asistencia de la tecnología de
comunicación, como la página web de una clase. El aprendizaje en línea está sujeto a
los requisitos que pueden imponerse según la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (42 U.S.C. §12100 et seq.) y la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de
1973, con sus enmiendas. En otras palabras, todas las páginas web y recursos de
aprendizaje en línea del maestro deben ser accesibles para los estudiantes
discapacitados, los padres y los empleados del AISD.
Aunque hacer que la página web de su clase sea más accesible puede parecer aprensivo,
en muchos aspectos ya puede estar por conseguirlo, gracias a la tecnología. Los
materiales como los PDF, las presentaciones de PowerPoint y las presentaciones con
audio, videos y contenido del editor que elija colocar en la página web de su clase se
beneficiarán de una revisión adicional de accesibilidad. Cuando cree o publique
materiales en la página web de su clase, tenga en cuenta los estándares del World Wide
Web Constortium y los principios de diseño universales. “Por diseño universal se
entiende que, en lugar de diseñar su enseñanza para el estudiante promedio, la diseñe
para estudiantes potenciales con un amplio rango en capacidad, discapacidad, estilo de
aprendizaje, idioma nativo y otras características” (Burgstahler, 2010). Cumplir con
estos estándares no solo beneficiará a los estudiantes con discapacidades, sino que
también ayudará a garantizar que todos sus alumnos puedan acceder y usar el
contenido en línea que desea compartir con ellos. Para obtener más información sobre
el compromiso de AISD para proporcionar materiales de cursos accesibles a todos los
estudiantes y los servicios de apoyo disponibles para ayudarlo con esto, comuníquese
directamente con el administrador web de su campus o distrito para conocer los
materiales del curso que cumplen con la ADA.

Recaudación de fondos
Políticas EC, GKD
No puede utilizar el tiempo de formación académica para administrar o facilitar la
recaudación de fondos personal o los esfuerzos de recaudación de fondos de estudiantes u
otras organizaciones.
Si usted es el patrocinador de un grupo u organización estudiantil que desea llevar a
cabo una campaña de recaudación de fondos, debe cumplir todos los procedimientos
que se describen en el Manual de Contabilidad del campus del AISD, incluyendo llenar
el Formulario de aprobación de la recaudación de fondos, para recibir la aprobación
previa del director para la actividad. A los estudiantes de primaria no se les permitirá
realizar ninguna actividad de recaudación de fondos que involucre la recolección puerta
a puerta; sin embargo, con la supervisión de un adulto en todo momento, los
estudiantes de secundaria pueden llevar a cabo campañas de recaudación de fondos
puerta a puerta.
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Como patrocinador de un grupo u organización estudiantil, usted es personalmente
responsable de rendir cuentas de todos los fondos recaudados o recolectados por los
estudiantes de su grupo. Estos montos deben depositarse con el director todos los días,
o antes del siguiente día hábil si se reciben después del horario escolar normal, para su
custodia y depositarse en la cuenta de actividades del grupo u organización.
Si incumple los procedimientos establecidos en el Manual de Contabilidad del Campus
del AISD relacionados con depositar, manejar y contabilizar las ganancias obtenidas en
actividades de recaudación de fondos, o cualquier otro dinero asociado con actividades
u organizaciones estudiantiles, su empleo puede verse afectado.

Patrocinios extracurriculares/de la UIL
Políticas DK, DEAA
Su director puede asignar obligaciones adicionales relacionadas con el patrocinio de
grupos de estudiantes extracurriculares y actividades académicas de la Liga
Interescolar Universitaria (University Interscholastic League, UIL). Algunas de estas
asignaciones pueden tener estipendios adicionales. La responsabilidad principal de un
maestro siempre es la enseñanza del plan de estudios requerido a los estudiantes en
sus clases.

Programa de orientación
Políticas FFE, FFEA, EHAD, EHBH
Contamos con un programa integral de orientación y asesoramiento para el desarrollo y
lo alentamos a remitir a los estudiantes si cree que existe la necesidad. Por lo general,
esperamos que sea sensible con los estudiantes y sus problemas personales, y los apoye
sin involucrarse demasiado en su vida personal. La mayoría de los maestros de aula no
son orientadores capacitados. Si bien queremos que escuche a los estudiantes de
manera receptiva, también esperamos que conozca sus propios límites y remita de
inmediato a los estudiantes que acudan a usted con inquietudes sobre el uso de drogas
o alcohol propio o de su familia, con preocupaciones sobre el embarazo o asuntos
sexuales, o que expresen deseos de lastimarse a sí mismos o a los demás.

Educación especial/Programa de la Sección 504
Políticas DBA, EHB, EHBA, EHBC, EHBD, BQ¡Error! Marcador no definido., FOF, FB, FFH
Los maestros de aula y otros profesionales pueden remitir a los estudiantes, en función
de las observaciones o inquietudes académicas o conductuales del maestro, a una
evaluación para determinar si tienen una discapacidad que los haga elegibles para 504,
educación especial o servicios relacionados. Sin embargo, NO sugiera ningún
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diagnóstico en particular a los padres ni les recomiende que un menor use sustancias
psicotrópicas. Brindaremos oportunidades de capacitación para que los maestros de
aula y otros profesionales se capaciten en saber cuándo remitir a los estudiantes y en
trabajar con estudiantes con discapacidades en el aula regular.
Si es el maestro de un estudiante con discapacidades, puede ser necesario que asista a
las reuniones del comité de admisión, revisión y retiro (Admission, Review, and
Dismissal, ARD) y participe en la revisión o planificación del Programa de Educación
Individualizada (IEP) del estudiante. Estas reuniones pueden producirse durante su
periodo de conferencias, debido a que son reuniones para planificar la formación de un
estudiante y, si se programan, usted debe asistir. Se han hecho esfuerzos razonables
para limitar las reuniones durante los periodos de planificación.
Incluso si no es miembro del comité de ARD, debe seguir el IEP para cualquier
estudiante con discapacidades en su salón de clases y asegurarse de que está
haciendo todas y cada una de las modificaciones o adaptaciones a la enseñanza o el
entorno educativo que se soliciten en el IEP. El personal no docente también debe
cumplir con las directivas administrativas para manejar o trabajar con un estudiante
con discapacidades.

Cámaras de educación especial
Política EHBAF
Si un padre, miembro de la junta directiva o miembro del personal asignado para
trabajar con un estudiante de educación especial en un salón de clases independiente u
otro entorno de educación especial solicita una grabación de video de la clase, esa
solicitud deberá enviarse al Director de Asuntos Académicos (ubicado en el Edificio de
Administración del Distrito) para cumplir con la ley estatal.

Organizaciones de padres
Política GE
Alentamos a los maestros a que se familiaricen y participen, según lo deseen, en las
actividades de los grupos de padres en su campus.

Relaciones con los padres
Política GE
Todas las comunicaciones escritas y orales de los maestros u otro personal que se dirijan a
los padres deben ser
profesionales, corteses y siempre elaboradas centrándose en lo que sea mejor para el
menor. Los docentes y otros profesionales siempre deben responder a las
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comunicaciones de los padres, tanto por escrito como por teléfono, tan pronto como
sea razonable dependiendo de las circunstancias. En su edificio pueden existir
procedimientos específicos para mantener registros de los contactos con los padres.
Proporcionamos un periodo de conferencia para que pueda programar reuniones con
los padres a petición de ellos o suya. Si programa una reunión con uno de los padres,
debe informar a la recepción de modo que sepamos que debemos esperar que el padre
o la madre se presente. Generalmente, alentamos a los padres a que visiten el aula de
sus hijos ocasionalmente, pero deben hacer arreglos previos con usted y debe
informarnos con anticipación. Los padres u otros visitantes siempre deben presentarse
en la oficina del director y recibir un pase de visitante. No permita que los padres vayan
directamente a su salón a recoger a un menor, a menos que haya recibido una
autorización previa específica del director.
Si por algún motivo se desarrolla un problema de comunicación entre usted y alguno
de los padres, su director u otro administrador estará encantado de estar presente
en sus conferencias con el padre, a petición suya.
Los únicos materiales que se pueden enviar a casa con los estudiantes, ya sea en sus
mochilas o de otra forma, son los materiales aprobados por el director. No confíe
únicamente en los estudiantes para enviar las comunicaciones importantes de usted a
sus padres, como informes de progreso, boletín de calificaciones, solicitudes de una
conferencia o inquietudes sobre la conducta o el rendimiento del niño.

Procedimientos tecnológicos
Políticas CQ, CY

Directrices de responsabilidad y rendición de cuentas por
dispositivos
Todos los empleados y estudiantes del AISD son responsables de la tecnología del
distrito. Todo el personal debe usar los sistemas y procedimientos apropiados, desde
la adquisición del equipo hasta su retiro, con respecto a su(s) dispositivo(s)
asignado(s).
Es responsabilidad del director o administrador de departamento de cada campus
garantizar que el personal bajo su supervisión cumpla estas directrices para adquirir,
registrar, inventariar, mantener, devolver y disponer de activos tecnológicos.
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Responsabilidad y rendición de cuentas por rol
Todos los empleados del distrito
 Responsabilidad
o Deben cumplir con todas las políticas y regulaciones relacionadas
con la tecnología (Política de uso aceptable, Manual del empleado,
Política de la Junta, etc.).
o Deben garantizar que sus salones de clase, laboratorios de
computación u oficinas queden cerrados con llave por la noche para
proteger los dispositivos.
o Deben ejercer un “cuidado sensato” para salvaguardar los equipos.
o Deben garantizar que los equipos estén en buenas condiciones de
funcionamiento y que las necesidades de mantenimiento del equipo
se soliciten de manera oportuna.
o Deben garantizar que los equipos estén accesibles en todo momento para
fines de auditoría.
o Deben notificar al Departamento de Soporte Tecnológico de
cualquier cambio en la asignación de equipos del sitio/edificio/sala
para que el sistema de administración de inventario pueda
actualizarse.
o Deben notificar al Departamento de Soporte Tecnológico los
cambios al usuario asignado del equipo para que el sistema de
administración de inventario pueda actualizarse.
o Debe notificar al Departamento de Soporte Tecnológico acerca de
cualquier equipo que deba retirarse (recuperarse) de su ubicación.
o El Departamento de Soporte Tecnológico debe encargarse de la
reparación o el retiro de cualquier dispositivo dañado.
 Rendición de cuentas
o Tras la asignación, el empleado acepta la responsabilidad
financiera por el reemplazo o la reparación de un dispositivo
dañado o perdido debido a un accidente o negligencia.
o En caso de daño o pérdida, el empleado debe notificar al Especialista
de Soporte Tecnológico, al Centro Tecnológico del Edificio (Building
Technology Center, BTC) o al Supervisor dentro de las 24 horas
posteriores al momento en que el empleado notó por primera vez el
daño o la pérdida.
o Tras notificar el daño o la pérdida, se establece un período de 10 días
para que el empleado proporcione el dispositivo, una explicación del
daño o la pérdida o un informe policial.
o En caso de que el dispositivo estuviera dañado, el empleado debe
pagar el costo de la reparación una vez que Soporte Tecnológico
determine el mismo. El empleado debe remitir el pago al secretario o
contador del campus de acuerdo con los procedimientos
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documentados en el Manual de Contabilidad del Campus.
o En caso de que el dispositivo se pierda y no se recupere al final del
periodo de 10 días, el empleado debe pagar por el dispositivo en
función del valor depreciado actual del dispositivo. El empleado
debe remitir el pago al secretario o contador del campus de
acuerdo con los procedimientos documentados en el Manual de
Contabilidad del Campus.
Miembros del personal que abandonan el distrito
•

(es decir, por renuncia, jubilación o despido)
Responsabilidad
o Los miembros del personal que abandonen el distrito deben
entregar todos los dispositivos tecnológicos asignados antes
del último día de trabajo del empleado o inmediatamente
después de su despido.
o El equipo asignado debe ser devuelto directamente al
Gerente de Tecnología del Campus, al Especialista en
Tecnología del Edificio o al supervisor del empleado. El
dispositivo debe almacenarse en un área segura y volver a
sacar fotos del mismo, si corresponde, antes de la
reasignación.
o El personal del Departamento de Tecnología debería
actualizar el sistema de administración de inventarios a fin
de que refleje que los dispositivos ya no están asignados a un
miembro del personal.
o El Departamento de Soporte Tecnológico debe
encargarse de la reparación o el retiro de cualquier
dispositivo dañado.
 Rendición de cuentas
o Consulte las pautas de rendición de cuentas enumeradas
anteriormente para "Todos los empleados del distrito"

Docentes que se transfieren a puestos no académicos
 Responsabilidad
o Se requiere que los docentes que se transfieren a puestos no
académicos dejen los dispositivos tecnológicos que se les
asignaron (p. ej., computadoras portátiles, estaciones
de carga, cable de alimentación y todos los periféricos) en su campus
para que se redistribuyan al nuevo miembro del personal.
o El equipo asignado debe devolverse directamente al BTC asignado
a su edificio (o al Especialista de Soporte Tecnológico del Distrito si
no se asigna un BTC) y almacenarse en un área segura, y volver a
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sacar fotos del mismo, si corresponde, antes de la reasignación.
o El BTC/Especialista en Soporte Tecnológico del Distrito debe
actualizar el sistema de administración de inventarios a fin de que
refleje que los dispositivos ya no están asignados a un miembro del
personal.
o El Departamento de Soporte Tecnológico debe encargarse de
la reparación o el retiro de cualquier dispositivo dañado.
 Rendición de cuentas
o Consulte las pautas de rendición de cuentas enumeradas
anteriormente para "Todos los empleados del distrito"
Dispositivos compartidos o no asignados
 Responsabilidad
o Todos los estudiantes y el personal deben cuidar de manera
adecuada y razonable de los dispositivos compartidos o no
asignados del distrito que usa la escuela, ubicación,
departamento, etc.
o El Departamento de Soporte Tecnológico debe
encargarse de la reparación o el retiro de cualquier
dispositivo dañado.
 Rendición de cuentas
o Tras la asignación, el director del campus o el jefe de
departamento aceptan la responsabilidad financiera en relación
con el reemplazo de un dispositivo compartido dañado o
perdido. El daño o la pérdida pueden ser el resultado de un
hecho accidental o un cuidado negligente.
o En caso de daño o pérdida, debe notificarse al Especialista de
Soporte Tecnológico, al BTC o al Tasador en un plazo de 24
horas posteriores al descubrimiento, incluyendo la fecha y la
hora en que se produjo el daño o la pérdida.
o Tras notificar el daño o la pérdida, se establece un periodo de
10 días para proporcionar el dispositivo, la explicación o el
informe policial.
o En caso de que el dispositivo no se haya recuperado al final del
periodo de 10 días, el valor devaluado vigente del dispositivo se
cargará al presupuesto local del campus o departamento. Si el
dispositivo se recupera, pero está dañado, el costo de las
reparaciones se cargará al presupuesto local del campus o
departamento. El Departamento de Tecnología del AISD
notificará el monto por el que se efectuará esta deducción al
director del campus o administrador de departamento.
o Un daño o pérdida por negligencia reiterado puede traer
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como resultado que al estudiante o al miembro del
personal le asignen un dispositivo alterno. El dispositivo
alterno continuará cumpliendo los estándares educativos
del distrito, pero puede que no sea del mismo valor que el
dispositivo asignado anteriormente.
Solicitud de permiso personal programado
Use este formulario para solicitar un permiso personal en situaciones que no
involucren una enfermedad o lesión personal o la enfermedad o lesión de un
integrante de su familia inmediata. Este formulario debe entregarse al director o al
supervisor inmediato al menos tres días hábiles antes de la fecha de ausencia
solicitada.
Nombre: _________________________________________________________
Asignación: _______________________________________________________
Fecha de inicio: ____________________________________________________
Fecha de finalización: _______________________________________________
El director o supervisor puede retirar la aprobación del permiso personal programado si
las ausencias imprevistas entre el personal (mal tiempo, gripe u otra enfermedad
transmisible) afectarían la operación eficiente y efectiva de la escuela o el
departamento. Al decidir si autoriza o niega un permiso personal, el supervisor o su
representante no solicitará ni considerará los motivos por los que un empleado requiere
usar un permiso. Sin embargo, el supervisor o su representante deberán considerar las
consecuencias de la ausencia del empleado en el programa educativo o en el
funcionamiento del distrito, así como la disponibilidad de suplentes.
No se le pagarán los días de permiso personal si no cumple con este
procedimiento para la programación.

Solo para uso de oficina:
Número de días solicitados: _____________
Número de días disponibles: ____________
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Número de días cobrados:

______________

Formulario de autorización de horas extras
(Las horas extras no exentas del salario se pagan a través de la acumulación de
tiempo compensatorio).
Use este formulario para solicitar permiso para trabajar horas extras. Este formulario
debe entregarse al director o al supervisor inmediato antes de trabajar horas extras.
Solo el administrador responsable del código presupuestario específico que se
menciona puede aprobar solicitudes de horas extras.
Empleado (por horas no exentas en el salario/por horas) que solicita horas extras:
Motivo del trabajo en horas extras: _________________________________________
Horas que se trabajarán más allá de las 40: ________ Fecha/hora: ______________
Código presupuestario que deberá cargarse: ________________________________

Nombre del empleado (en letra de imprenta)

Firma

Aprobado

Fecha

Denegado

Nombre del administrador de código presupuestario (en letra de imprenta) Firma

Fecha
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Información de contacto de Recursos Humanos
El Departamento de Recursos Humanos se divide en cuatro grupos funcionales: (1) Atención al
Cliente de Recursos Humanos, (2) Selección y Contratación, (3) Desarrollo de Recursos Humanos
y Relaciones con los Empleados, y
(4) Beneficios y Remuneración. A continuación, se incluye una breve descripción de cada
función y la información de contacto. Lo animamos a que se comunique con el grupo que
mejor se adapte a sus necesidades.
Atención al Cliente de Recursos Humanos
 Capacitado para responder a preguntas de políticas, procedimientos y beneficios de primer
nivel.
 Apoya nuevos procesos de contratación y documentación una vez que se ha aceptado una
oferta.
 Completa las verificaciones de empleo.
 Responde a las solicitudes de copias de información de archivos o certificaciones del
personal.
 Maneja los procesos y cuestionarios de entrevista de egreso.
Número de teléfono principal: 77290.
Dirección de correo electrónico:
HRCustomerService@aisd.net Desarrollo de RR.
HH. y Relaciones con los Empleados
 Apoya tanto a empleados como a administradores o gerentes en la investigación y

resolución de conflictos laborales.

 Responde a inquietudes con respecto al comportamiento que está en conflicto con

la política de la junta, la ley u otras pautas del distrito (p. ej., el manual del
empleado).
 Brinda orientación y capacitación en desarrollo de liderazgo para
administradores y gerentes de departamento.
Números de teléfono: 77739; 77460; 77458; 77207, 77479.
Direcciones de correo electrónico: kbyers@aisd.net; arowe@aisd.net;
dreed5@aisd.net; djohns75@aisd.net
Selección y Contratación

 Responsable de publicar la apertura de vacantes y buscar candidatos para cubrir nuestros
puestos de trabajo.
 Asiste a ferias de carreras, mantiene juntas de trabajo, anuncia las vacantes, etc.
 Gestiona el flujo de candidatos, incluidas las entrevistas digitales y otras herramientas de
selección.
 Apoya los procesos y solicitudes de transferencia de candidatos internos.
 Punto de contacto para todos los candidatos externos.
 Mantiene el empleo con igualdad de oportunidades en todos los procesos de contratación.
Números de teléfono: 77216772007773677459
Dirección de correo electrónico: HRRecruiting@aisd.net;
subservices@aisd.net Beneficios y Remuneración:
 Administra la inscripción abierta y las responsabilidades de los principales planes

médicos/odontológicos.
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Administra los beneficios adicionales que el distrito ponga a disposición de los empleados.
Apoya el proceso de jubilación del TRS para los empleados.
Administra el programa de bienestar del empleado.
Responsable de la revisión anual de los rangos salariales basados en el mercado y
la administración de estipendios.
 Responsable de los programas de reconocimiento del distrito.
Números de teléfono: 77362; 77480;
77700. Direcciones de correo electrónico:
hrbenefits@aisd.net
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Manual del
Empleado Auxiliar
(2018-19)

Distrito Escolar
Independiente de Arlington

INTRODUCCIÓN
El Distrito Escolar Independiente de Arlington (Arlington Independent School District, AISD) está
comprometido con la educación de calidad.
La finalidad de este manual es ayudarnos a cumplir este compromiso y desempeñar nuestras
responsabilidades con eficacia.
Es importante que cada empleado esté al tanto de las políticas y procedimientos relacionados
con su cargo. Estas regulaciones proporcionan una referencia rápida para que todos los empleados,
supervisores, gerentes y administradores las usen al responder las preguntas que surgen en el
funcionamiento diario del distrito. No debe considerarse que el presente manual incluye todo. Los
derechos y obligaciones de todos los empleados se rigen de acuerdo con las leyes de Estados
Unidos, el estado de Texas, las normas de la Junta de Educación del Estado de Texas y la Junta
Directiva del AISD. Se puede obtener información más específica contactando a la oficina del
Superintendente Adjunto de Recursos Humanos.
Nuestra ocupación principal es la educación de nuestros jóvenes, y todo lo que hagamos debe estar
dirigido a proporcionar a los estudiantes el mejor ambiente de aprendizaje posible. Los empleados
auxiliares juegan un papel directo en nuestra efectividad al proporcionar los servicios de apoyo
necesarios que se requieren para cumplir con las metas educativas del distrito.
Para cumplir con nuestro objetivo principal, todos nosotros debemos cumplir con las reglas y
regulaciones razonables destinadas a hacernos empleados eficaces. Por lo tanto, se espera que
todos hagan su parte para crear y mantener una atmósfera de trabajo agradable y segura que
conduzca a nuestros objetivos educativos.
Los siguientes reglamentos y procedimientos administrativos se aplican a todos los empleados
auxiliares del Distrito Escolar Independiente de Arlington (AISD) (consulte los Manuales de
Servicio y Transporte de Alimentos para conocer las excepciones). Los empleados auxiliares
también están sujetos a los reglamentos y procedimientos administrativos establecidos en el
Manual del empleado del ISD de Arlington, a menos que se indique lo contrario en este documento,
el Manual de Servicio de Alimentos o el Manual de Transporte.
Nada en estas regulaciones otorga a los empleados auxiliares un interés en la propiedad de su
puesto, ni estas regulaciones constituyen un contrato escrito con ningún empleado auxiliar. Todos
los empleados auxiliares son empleados a voluntad del Distrito Escolar Independiente de
Arlington.
En función de las necesidades del distrito, las presentes regulaciones están sujetas a cambio a
discreción del Superintendente o su representante. Todas las políticas están sujetas a revisión y
cambio. Cualquier adopción, eliminación o revisión de políticas deberá prevalecer sobre las que
están impresas en este manual.

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
AUXILIAR DEL AISD
1. EMPLEADOR CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
El Distrito Escolar Independiente de Arlington es un empleador que ofrece igualdad de
oportunidades y no discrimina en el empleo por motivos de sexo, raza, color, religión, origen
nacional, edad, discapacidad, condición de veterano, preferencia sexual, genética o cualquier otra
condición protegida legalmente.
El Coordinador del Título IX del Distrito es el Superintendente Adjunto de Administración, número
telefónico 682-867- 7340, 1203 W. Pioneer Parkway, Arlington, TX. El Coordinador de la ADA es
el Superintendente Adjunto de Recursos Humanos, número telefónico 682-867-7433, 1203 W.
Pioneer Parkway, Arlington, TX. Los empleados con discapacidades pueden comunicarse con el
Coordinador de ADA para iniciar planes de adaptación razonables cuando sea necesario o
apropiado.

2. SOLICITUD Y ENTREVISTA
Las personas que estén interesadas en solicitar cargos auxiliares en el AISD deben
visitar el sitio www.aisd.net y llenar una solicitud. Dependiendo de las necesidades del
Distrito, se llamará a los solicitantes individuales para una entrevista.
Después de la selección, el supervisor del área en la que exista un empleo entrevistará a los
aspirantes a los cargos y dicho supervisor deberá recomendar al aspirante que desee contratar
al departamento de Recursos Humanos.
Las solicitudes se conservan y actualizan durante un año. Cada solicitante es responsable de
actualizar en el sitio web cualquier información relacionada con el cambio de dirección, nombre,
número de teléfono, estado o actualizar cualquier otra información pertinente para mantener la
precisión, siempre y cuando tenga una solicitud activa registrada.
Cualquier falsificación de la información de la solicitud o los registros laborales descalificará al
solicitante de la contratación o dará lugar a una medida disciplinaria que puede incluir el despido,
si lo contrataron.
3. SELECCIÓN DEL SOLICITANTE Y VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES
El representante del Departamento de Antecedes Penales de Texas llevará a cabo una
verificación de antecedentes penales y la toma de huellas dactilares de todos los solicitantes
considerados para el empleo. La información que se obtenga a través de la verificación de
antecedentes penales solo se utilizará para evaluar a los solicitantes de empleo.
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Todo el personal del Departamento de Seguridad debe tener una licencia válida de Funcionario
de Seguridad No Comisionista del Nivel II de la Oficina de Seguridad Privada del Departamento
de Seguridad Pública de Texas. Los solicitantes que no puedan cumplir con los estándares
exigidos para dicha licencia no son elegibles para el empleo. Se brindará capacitación a aquellos
solicitantes que sean contratados y no tengan una licencia de Nivel II. Un empleado que no
mantenga una licencia de Nivel II vigente y válida en todo momento está sujeto al despido. El
Departamento de Seguridad se encargará de arreglar y cubrir el costo de la toma de huellas
dactilares para las solicitudes de licencia de Nivel II de los empleados de seguridad.
Todos los empleados del distrito arrestados por un delito grave o cualquier delito que involucre
bajeza moral deben notificar inmediatamente a su supervisor y al Departamento de Recursos
Humanos. Consulte la Política de la Junta DH (Local) para conocer la lista de los delitos de
bajeza moral. Cada año, se llevará a cabo una verificación de antecedentes penales de todos
los empleados del distrito escolar. Un informe de antecedentes penales insatisfactorio puede
justificar la terminación de la relación laboral con el distrito.
4. VERIFICACIÓN DEL HISTORIAL DE CONDUCCIÓN
Se llevará a cabo una verificación de la licencia de conducir a través del Departamento de
Vehículos Motorizados de Texas (Texas Department of Motor Vehicles, TDMV) para todos los
empleados nuevos del distrito que estén asignados a conducir un vehículo motorizado
propiedad del Distrito.
Todos los empleados asignados para conducir un vehículo motorizado del distrito tendrán una
verificación del historial de conducción al menos una vez al año. Los historiales de conducción
se verificarán tres veces al año en el caso de los conductores de autobuses. Un historial de
conducción insatisfactorio, tal como se define en el sistema de puntos del TDMV, puede traer
como consecuencia que se retire al empleado del puesto que se le asignó. Cualquier empleado
que haya acumulado 10 o más puntos de penalización de conformidad con el Sistema de
Puntos del TDMV se considerará no elegible para conducir un vehículo del distrito hasta que
vuelva a calificar dentro del sistema de puntos. Un empleado retirado de un puesto de
conducción debido a un historial de conducción insatisfactorio puede ser reasignado a otro
puesto con una tarifa de pago menor o ser despedido.
Los empleados que tomen medicamentos que podrían afectar su capacidad de conducir un
vehículo deben notificarlo de inmediato al supervisor correspondiente.
Los empleados también deben notificar inmediatamente a su supervisor cualquier infracción de
tránsito que reciban en un vehículo del Distrito.
Los empleados que tengan accidentes prevenibles mientras conducen un vehículo escolar
pueden enfrentar medidas disciplinarias que pueden incluir el despido.
5. SELECCIÓN
Los solicitantes se emplean por sus propios méritos, en función de sus conocimientos,
habilidades y capacidad para cumplir con los requisitos del puesto disponible. La selección se
lleva a cabo de conformidad con la Política de la Junta DAB (Legal). El AISD es un empleador
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que ofrece igualdad de oportunidades.
6. EXÁMENES FÍSICOS
Después de que se haga una oferta de trabajo, se hará un examen físico a todos los solicitantes
para determinar si el solicitante puede realizar las funciones esenciales del trabajo. Dicho
examen lo llevará a cabo un médico elegido por el AISD. Los conductores de autobuses están
obligados a someterse a un examen físico todos los años. Todos los conductores de autobuses
y demás empleados que conduzcan vehículos del AISD que estén bajo las regulaciones del
Departamento de Transporte deberán someterse a pruebas aleatorias de drogas y alcohol.
Si un empleado nuevo no permanece en el empleo del AISD por (90) días o si toma y aprueba el
examen físico y no se presenta al trabajo según lo programado, será responsable ante el AISD
del costo del examen.
7.

DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACIÓN
Los siguientes documentos pueden ser necesarios para el empleo con el AISD: Solicitud de
empleo, Referencias, Servicio de Inmigración y Naturalización con copias de documentos que
verifiquen la elegibilidad, Verificación de Elegibilidad para el Empleo (formulario I-9), es decir,
tarjeta de seguro social, licencia de conducir, certificado de nacimiento, tarjeta de residencia
permanente, pasaporte, formulario W-4 del IRS completado y licencias o certificados
profesionales, si corresponde.

8. AUMENTO DE SUELDO GENERAL
Los empleados nuevos deben ser empleados por el Distrito al menos 90 días continuos antes del
1 de julio para ser elegibles para aumentos de sueldo aprobados por la Junta Directiva para el
próximo año fiscal.
9. CÓDIGO DE CONDUCTA
Puede encontrar el Código de Conducta en la página 17. El incumplimiento de los estándares en
el Código de Conducta puede dar lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido.
10. LUGAR DE TRABAJO LIBRE DE TABACO
Se prohíbe que los empleados usen o estén en posesión de productos de tabaco y cigarrillos
electrónicos en las instalaciones de la escuela u otra propiedad del Distrito. Dicha política se
aplica a todos los vehículos motorizados del distrito, así como a todas las demás propiedades
físicas pertenecientes al Distrito.
El incumplimiento de esta política puede dar lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir el
despido.

NORMAS DE CONTRATACIÓN Y TRABAJO
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11. ASIGNACIONES
Las asignaciones originales se hacen al momento de la contratación. Una vez contratados
oficialmente, los empleados auxiliares prestarán servicio de forma voluntaria. Los
empleados auxiliares no se emplean por un periodo específico de tiempo y no tienen
derechos de propiedad sobre su empleo
12. TRANSFERENCIAS
Los empleados pueden ser transferidos o reasignados por el Superintendente o su designado en
cualquier momento. Los empleados pueden estar sujetos a la utilización cruzada en otros
departamentos según sea necesario. Los empleados que deseen transferirse de un edificio a otro
dentro del mismo departamento seguirán los procedimientos de transferencia de su
departamento. Los empleados que deseen transferirse de un departamento a otro deben seguir
el procedimiento que se señala a continuación:
a. Los empleados pueden solicitar una transferencia en línea en www.aisd.net. Como una
cuestión de cortesía profesional, los empleados deben notificar a su supervisor directo
sobre su solicitud de transferencia.
b. A medida que el puesto solicitado esté disponible, el supervisor del puesto solicitado
aprobará o desaprobará la solicitud de transferencia. Si el supervisor autoriza la solicitud,
comunicará y activará la transferencia en el momento más conveniente para el distrito, los
departamentos involucrados y el empleado.
Transferencias involuntarias
a. Una transferencia involuntaria es aquella en la que el empleado no solicita un cambio
en la asignación. Se debe notificar al empleado de la transferencia involuntaria por lo
menos una (1) semana antes de la fecha oficial de la transferencia. Si la transferencia
es por motivos disciplinarios, el empleado puede transferirse de inmediato.
b. En todos los casos de transferencias involuntarias, las circunstancias se discutirán
con el empleado antes de tomar cualquier acción.
c. Cualquier empleado puede ser asignado a cualquier instalación del AISD,
independientemente de que el empleado lo solicite o no. Negarse a aceptar una
asignación a un puesto designado se interpretará como una renuncia por parte
del empleado.
Solicitudes de transferencia asistencial
a. Las transferencias se concederán por orden de llegada.
b. Se concederán transferencias una vez al año. Se aceptarán solicitudes para ir a
varios edificios. Sin embargo, cuando se abra una vacante durante una transferencia
a varios edificios, se asignará al empleado a ese edificio. No se concederá la
transferencia a los demás edificios solicitados por el mismo empleado.
Nota: se revisará cada solicitud de transferencia en función de las necesidades del
distrito. En la mayoría de los casos, las solicitudes de transferencia otorgadas
entre departamentos y de un edificio a otro dentro de un departamento que no
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implican aumentos salariales
se llevarán a cabo durante los meses de verano de cada año (de junio a agosto).
Solicitudes de transferencia al Departamento de Seguridad
a. Las vacantes del Departamento de Seguridad se anunciarán por correo electrónico al
departamento por parte del Gerente de Seguridad o su representante.
b. El correo de notificación contendrá los procedimientos correspondientes para
solicitar esa vacante.
c. Se deben seguir por completo todos los procedimientos.
d. Los empleados que no deseen transferirse a otra escuela o turno deben notificarlo por
escrito a su supervisor. El supervisor se comunicará con el especialista en seguridad
para determinar si existe una vacante a la que pueda transferirse el empleado.
e. Se evaluarán otras solicitudes de transferencia de forma individual según las
necesidades del departamento.
Solicitudes de transferencia / Asignaciones a puestos en el servicio de alimentos
a. La Oficina de Servicios de Alimentación y Nutrición y el Departamentos de Recursos
Humanos recomiendan la contratación y asignación a una escuela de los empleados de
los servicios de alimentos en función de las necesidades. Las asignaciones pueden
cambiarse en cualquier momento siempre que el supervisor, el subdirector o el director
determinen que el cambio es necesario.
b. Los empleados interesados en obtener un cambio de horario o de cargo en la escuela
deben presentar una solicitud por escrito con su firma ante la Oficina de Servicios de
Alimentación y Nutrición del AISD. Las solicitudes pueden entregarse en persona, por
correo entre oficinas, por correo electrónico o por correo postal al 1206 W. Arkansas Lane,
Arlington, TX 76013.
i.

Los empleados deben señalar la ubicación donde trabajan en la actualidad y la
zona o las escuelas específicas a las que el empleado le gustaría que lo
asignaran.

ii.

Los empleados deben indicar si solicitan más o menos horas y un número
telefónico de contacto.

iii.

Todas las solicitudes de transferencia que se presenten se considerarán
únicamente para el año escolar en curso. Si lo desean, los empleados deben
volver a enviar las solicitudes anualmente si no se tomaron medidas en la
presentación anterior. No se garantiza ninguna solicitud de transferencia y solo se
considerarán cuando los puestos estén vacantes o disponibles.

c. Durante el semestre de primavera, los empleados tendrán la oportunidad de indicar su
elección del sitio de trabajo escolar y las horas asignadas para el siguiente año escolar.
Estas asignaciones se comunicarán por escrito a los empleados a través de una carta
enviada por correo o entregada a mano con información de "regreso a clases". No se
garantiza ninguna solicitud y los puestos solo podrán ocuparse cuando estén vacantes.
Los empleados que no estén satisfechos con las tareas asignadas para el próximo año
escolar deben volver a presentar sus solicitudes cuando comience la escuela, si así lo
desean.
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13. TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN
a. Se fotografiará a los empleados en el momento de la orientación a los nuevos ingresos, y
se preparará una tarjeta de identificación para el uso del empleado sin costo alguno para
este.
b. Todos los empleados por horas llevarán puestas sus tarjetas en todo momento mientras
estén en el trabajo. La tarjeta de identificación es parte del uniforme del empleado. La foto y
el nombre del empleado deben ser claramente visibles en todo momento, excepto en casos
en los que el tipo de trabajo impida la exhibición.
c. Si la tarjeta de identificación se pierde o destruye, el empleado debe notificar a su
supervisor inmediato, quien hará arreglos para proporcionarle un reemplazo. En algunos
casos, puede cobrarse una cuota de reemplazo.
d. La tarjeta de identificación es propiedad del distrito y debe devolverse al distrito cuando
finalice la relación laboral.
14. HORAS DE TRABAJO
a. El gerente de departamento establecerá y comunicará las horas regulares de trabajo
de un empleado auxiliar.
b. Las horas de trabajo deben ajustarse en función de las necesidades para apoyar el
funcionamiento del Distrito, y las regulará el supervisor o administrador
correspondiente.
c. Las horas de trabajo de verano se establecerán en función de las necesidades del
Distrito. Se dará aviso del horario de verano a los empleados de manera oportuna.
d. Todos los empleados desempeñarán las responsabilidades asignadas por el capataz o
supervisor designado. El capataz o supervisor de departamento debe aprobar las
modificaciones a los horarios de almuerzo y descaso por motivos de carga laboral o
situaciones de emergencia. En el momento de solicitar la modificación del horario, se
identificará una hora específica. En función de las necesidades del Distrito, los horarios
están sujetos a cambios.
15. GUARDIAS FUERA DE HORARIO
Pueden programarse guardias de los empleados auxiliares para afrontar situaciones de
emergencia. Los empleados con guardias programadas deben permanecer en condiciones
aptas para trabajar y deben presentarse al trabajo en un plazo de 30 minutos o menos desde el
momento de la notificación. Los empleados que no puedan presentarse a la guardia dentro del
plazo de 30 minutos deben comunicarse de inmediato con su supervisor cuando se den cuenta
de que no podrán llegar a tiempo.
16. HORAS EXTRAS
El supervisor del empleado debe programar y autorizar todas las horas extras por adelantado.
Trabajar horas extras sin autorización previa es insubordinación y puede acarrear una acción
disciplinaria que puede incluir el despido. Los siguientes son criterios para aclarar y procesar la
remuneración de horas extras.
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a. Para fines de nómina, las semanas de trabajo de todos los empleados auxiliares
comienzan el lunes y finalizan el domingo.
b. El día de trabajo se determina por la hora a la que registra el ingreso.
c. Las horas extras se remunerarán por todas las horas trabajadas más allá de las 40 horas
durante la semana laboral a una tasa de 1 ½ veces la tarifa de pago por hora del empleado.
d. A los empleados que tengan dos o más empleos en el distrito se les pagarán horas extras
a proporción de una vez y media el promedio ponderado de las tarifas de pago de ambos
empleos
17. ASISTENCIA
a. Los empleados auxiliares brindan servicios y apoyo cruciales en nuestros campus. La
asistencia del empleado tiene efectos directos en el nivel de servicio que podemos prestar a
nuestro personal y nuestros estudiantes. Se espera que los empleados se presenten a
trabajar tal como se programó. El supervisor inmediato del empleado debe autorizar por
anticipado todas sus ausencias laborales. Cuando se presenten emergencias y no se pueda
avisar con anticipación, debe notificarse a los supervisores a más tardar una hora antes de
la hora de entrada programada para el primer día de ausencia. Los empleados deben
informar diariamente al supervisor sobre su estado de ausente, a menos que el empleado
haya presentado una declaración del médico o se le haya otorgado un permiso que indique
un periodo específico para la liberación del trabajo.
b. Si un empleado debe ausentarse por más de un día, se debe notificar al supervisor antes
de las 2:00 p.m. del día anterior.
c. Si la ausencia será de cinco (5) días hábiles consecutivos, se requiere una declaración del
médico para regresar al trabajo. La declaración del médico debe señalar que el empleado
puede reasumir sus funciones plenas sin restricciones. El empleado debe traer la
autorización del médico a la oficina principal del departamento donde trabaje para su
aprobación para regresar al trabajo. Si un empleado vuelve a trabajar solo con un permiso
de trabajo limitado, cada caso será revisado para ver si el empleado puede regresar al
trabajo con las restricciones. AISD se reserva el derecho de verificar con el médico
individual la condición para trabajar de un empleado y determinar si el empleado puede
realizar sus tareas asignadas con o sin adaptaciones.
d. El empleado es responsable de obtener el número de teléfono de su supervisor inmediato
y las instrucciones para comunicarse con su supervisor. Si no consigue comunicarse con
el supervisor inmediato, es responsabilidad del empleado llamar al personal del
departamento correspondiente.
e. CUALQUIER EMPLEADO que se reintegre al trabajo después de un permiso médico o una
ausencia por el seguro de accidentes laborales DEBE presentarse primero ante la oficina
principal del departamento del empleado con los documentos correspondientes ANTES de
regresar al trabajo.
f. Los supervisores inmediatos deben notificar al personal correspondiente apenas les
informen la ausencia de un empleado.
g. Al determinar si un empleado ha estado ausente o llegado tarde en demasiadas
ocasiones, se aplicarán las definiciones que se nombran a continuación:
i.
Tardanza: cualquier empleado que llegue después de su hora de inicio
programada se considerará en retraso.
ii.
Tardanza excesiva: se considerará tardanza excesiva si en un periodo de 30
días el empleado llega tarde tres (3) veces. La tardanza excesiva puede
resultar en una acción disciplinaria que puede incluir el despido.
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iii.
iv.

v.

Ausencia: un empleado que no esté presente en su puesto de trabajo se
considera ausente.
Ausentismo excesivo: cualquier empleado que haya tenido tres (3) ausencias no
programadas en un periodo de 60 días se considerará como un empleado con
ausentismo excesivo. Una ausencia no programada es cualquier ausencia para la
que el empleado no haya recibido la aprobación de tiempo libre antes del día de la
ausencia. Los días consecutivos de ausencia por la misma enfermedad o incidente
se considerarán como una (1) ausencia. El ausentismo excesivo puede dar lugar a
una acción disciplinaria que puede incluir el despido.
El Distrito considerará tres ausencias consecutivas e injustificadas como abandono
laboral y dará como resultado una acción disciplinaria que puede incluir el despido.

h. Horas de registro de entrada y salida: Los empleados no deberán registrar su llegada con
más de cinco (5) minutos de anticipación a la hora de inicio de la jornada laboral habitual.
Se considera que los empleados que no registren su entrada a su hora de inicio
correspondiente incurren en una tardanza. Los empleados no deberán registrar su salida
más de cinco (5) minutos después de que finalice la jornada laboral habitual. Los
empleados que registren su salida más de cinco
(5) minutos después de la hora de salida designada de su turno de trabajo sin autorización
del supervisor pueden estar sujetos a sanciones. Ningún empleado debe registrar la
entrada o la salida de otro empleado.
i.

Los departamentos auxiliares pueden identificar fechas de exclusión para el uso del tiempo
de permiso con el fin de abordar las necesidades operativas del departamento. Los
supervisores del departamento identificarán y comunicarán esas fechas a los empleados del
departamento por escrito de manera anual. Las solicitudes de tiempo libre durante estos
momentos críticos no se concederán, excepto en circunstancias atenuantes. Los empleados
que están ausentes en una fecha de exclusión sin la aprobación previa del supervisor
deberán proporcionar una declaración del médico o la ausencia dará lugar a la pérdida de
pago (descuento del salario) o medidas disciplinarias.

18. USO DE VEHÍCULOS DEL DISTRITO
a. Los vehículos del distrito solo deben usarse en actividades del distrito.
b. Los vehículos del distrito no deben conducirse desde las áreas de trabajo asignadas para los
descansos.
c. Si el empleado está en camino de una asignación de trabajo a otra, se pueden usar
vehículos escolares durante el almuerzo. El lugar que se elija para almorzar debe estar en
una ruta directa hacia la ubicación del próximo lugar de trabajo u otra tarea que se asigne.
De ser posible, es preferible almorzar en el lugar de trabajo.
d. Si la asignación de trabajo se realiza en el centro de servicio/almacén o el empleado
regresa al centro de servicio/almacén por algún motivo, se deben usar vehículos
personales si el empleado abandona el centro de servicio para almorzar o por cualquier
otro motivo de carácter personal. Los empleados registrarán su salida cuando salgan del
complejo y la entrada cuando regresen.
e. Los vehículos del AISD se usarán solo para tareas relacionadas con el Distrito. Por
consiguiente, los empleados que salgan de su asignación de trabajo por asuntos
personales, como tratamiento médico, deben organizar su propio transporte.
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f.

Todos los empleados asignados a conducir un vehículo escolar (camión, tractor, etc.)
serán responsables de mantener el vehículo limpio y el programa de mantenimiento
preventivo actual. Cualquier daño a estos equipos debe informarse de inmediato al
supervisor correspondiente.
g. A excepción de cuando lo apruebe el supervisor de un empleado, este último es
responsable de apagar el vehículo, retirar las llaves y cerrarlo con seguro en cualquier
momento en que saque el vehículo del Distrito.
h. En el caso de un accidente vehicular que involucre un vehículo propiedad del distrito, se
requiere que el conductor siga los Procedimientos de Informes de Accidentes del
Distrito mientras se encuentra en el lugar, que se detallan a continuación:
a. En caso de una lesión a cualquier persona involucrada en el accidente que
requiera atención médica, comuníquese inmediatamente con el 9-1-1 para recibir
asistencia de emergencia.
b. Comuníquese con el supervisor inmediato para notificarle el accidente.
c. Ubique y llene los documentos de informes de accidentes en la guantera del vehículo.
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d. Guarde la información de contacto de cualquier testigo, si corresponde.
e. Tome fotos de todos los vehículos involucrados en el accidente, el sitio del
accidente y la información de conductor de todos los conductores (licencia de
conducir, tarjeta de seguro, etc.).
f. Si no puede establecerse el derecho de paso, debe abrirse un informe policial de
accidentes.
g. En caso de que alguien resulte herido, debe establecerse un informe
policial de accidentes.
19. DÍA DE CANCELACIÓN DE LABORES
Cuando el Superintendente cierre la escuela por mal tiempo o por cualquier otro motivo,
deberá cumplirse el procedimiento que se muestra a continuación:
a. Cuando se cierre el distrito por algún motivo, los empleados auxiliares no se
presentarán a trabajar. En caso de que no se haya programado el cierre, los empleados
auxiliares pueden elegir no cobrar por el día de trabajo perdido o seleccionar una de las
siguientes opciones para obtener la remuneración de ese día:
i.
Uso de un día de permiso personal acumulado.
ii.
Uso de un día de vacaciones acumulado.
b. Excepciones
i.
Se puede convocar a algunos empleados en casos de emergencias extremas y
recibirán dos (2) veces el pago por hora regular por las horas trabajadas. Se
reembolsarán las millas recorridas desde la casa hasta el trabajo a la tarifa
estándar de reembolso de millas vigente al momento en que se convoque a un
empleado por motivos de emergencia. Se pagarán cuatro horas como mínimo.
ii.
Los empleados convocados pueden asignarse a trabajos en todos los tipos de
condiciones (dentro y fuera) en función de las necesidades del distrito. Los
empleados deben presentarse a trabajar preparados para ejercer funciones en
todo tipo de condiciones climáticas.
c. Cuando se retrase la apertura de la escuela, se cumplirá el procedimiento que se
menciona a continuación:
Empleados de Servicios de Planta, Almacén y Seguridad
Cuando la escuela se retrasa debido a condiciones peligrosas para conducir, los
empleados se presentarán a trabajar en su horario habitual.
Los empleados que no puedan llegar a su puesto de trabajo asignado a causa de las
condiciones de la carretera pueden presentarse con dos (2) horas de retraso. Los empleados tendrán a
su disposición las mismas opciones por un cierre no programado (véase el punto 19.a., anterior) para
contabilizar cualquier tiempo que se pierda a causa de condiciones viales adversas.

Empleados del Servicio de Transporte y Alimentos y Nutrición:
Consulte el manual de su departamento para obtener orientación.
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20. TELÉFONOS CELULARES
Los teléfonos celulares personales deben usarse solo durante las horas laborales para
actividades relacionadas con el trabajo. El incumplimiento de esta política puede dar lugar a
medidas disciplinarias que pueden incluir el despido.
21. DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
Se prohíbe el uso personal de dispositivos electrónicos (entre ellos RADIO, reproductor de
CD, iPod, celular, audífonos inalámbricos, etc.) mientras se esté operando un vehículo o
tractor del distrito u otros equipos del AISD. El incumplimiento de esta política puede dar
lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido.
22. ESTACIONAMIENTO
Se ofrece estacionamiento fuera de la calle a todos los empleados del Centro de Servicios.
Cada empleado estacionará en puestos designados, incluido el estacionamiento norte para
empleados, el de los Servicios de Alimentación y Nutrición, y el del Anexo II. Los empleados
asignados a las instalaciones escolares estacionarán en los puestos que se ofrezcan en las
escuelas.
Para minimizar la congestión del tráfico, todos los visitantes deben estacionarse solo en el
estacionamiento designado para visitantes.
Todos los empleados estacionarán en los espacios que se designen para ellos o en
estacionamientos que se ofrezcan a los empleados.
El estacionamiento al sur del Anexo II se reserva para empleados de departamentos
asignados a ese anexo, como aliviadero del personal de Transporte y para personal del
Departamento de Seguridad autorizado a estacionar allí.
No se permiten vehículos del distrito en estacionamientos designados para los empleados.
La infracción de esta política puede dar lugar a una acción disciplinaria que puede incluir el
despido.
El AISD no responde por ningún daño que sufran los artículos personales o vehículos del
empleado mientras se encuentre en la propiedad del distrito.
23. APARIENCIA
Los empleados representan tanto al AISD como a sus respectivos departamentos y se
espera que sirvan de ejemplo para los estudiantes.
Los empleados de Servicios de Planta, Almacén, Seguridad, Transporte y Servicio de
Alimentos deben llevar puestos los uniformes que suministra o autoriza el distrito, en todo
momento. Los empleados deben usar un uniforme limpio todos los días. Los empleados
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son responsables de la limpieza de sus uniformes.
Todos los uniformes deben llevarse puestos tal como se establece. Las preguntas deben
dirigirse a su supervisor. El cabello y la barba deben mantenerse prolijos y peinados en
todo momento. La longitud del cabello y la barba nunca debe ser tan larga que sea un
peligro para el empleado en su trabajo.
La apariencia personal debe adecuarse al entorno educativo, tal como lo determinen los
supervisores de departamento.
24. LENGUAJE/COMUNICACIONES
Los empleados deberán abstenerse de usar lenguaje obsceno o lenguaje que pueda
considerarse difamatorio, ofensivo o vulgar. Los gestos obscenos o sugestivos no deben
usarse en ningún momento.
25. CONTACTO ESTUDIANTIL Y CONFIDENCIALIDAD
Los empleados deberán limitar la conversación con los estudiantes a la información
específica que se necesitaría para desempeñar sus funciones. Toda la información del
estudiante debe mantenerse confidencial.
Los empleados auxiliares no deben tratar de sancionar o castigar a un estudiante. De
requerirse una sanción, debe acudirse al maestro, subdirector o director para que tome
medidas.
Los empleados deben abstenerse de contactos físicos inapropiados con los estudiantes en
todo momento. Ningún empleado auxiliar permitirá a ningún estudiante ingresar al edificio
antes o después del horario escolar sin la aprobación previa por escrito del director.
26. MANEJO DE DINERO
El distrito tiene expectativas específicas para cualquier empleado que maneje dinero del
distrito o de cualquier organización estudiantil. El Manual de Contabilidad del Campus,
disponible en la red interna del distrito, proporciona reglas para manejar y contabilizar los
fondos del distrito. Los empleados que manejen dinero son responsables de revisar y
cumplir con las reglas contenidas en el Manual de Contabilidad del Campus.
Los empleados del Servicio de Alimentos deben seguir las reglas en el Manual Financiero
de Servicios de Alimentos y Nutrición, la capacitación y todas las regulaciones distritales,
estatales y federales.
El mal manejo de los fondos del distrito es motivo de una acción disciplinaria que puede
incluir el despido.
27. POLÍTICA DISCIPLINARIA
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Los objetivos de la disciplina son remediar la conducta inapropiada por parte de un
empleado y mantener una fuerza de trabajo efectiva.
Los empleados que no se apeguen a las normas de conducta o los reglamentos
establecidos estarán sujetos a medidas disciplinarias correctivas. Cualquier acción
disciplinaria debe tener lugar en una conferencia privada entre el supervisor y el empleado.
Solo cuando el empleado presenta una queja es cuando tiene derecho a que un
representante suyo esté presente.
Toda la documentación disciplinaria por escrito se enviará a Recursos Humanos y puede
convertirse en parte del archivo permanente del empleado.
Formas de disciplina correctiva
La conducta indebida será motivo para la aplicación de medidas disciplinarias
progresivas según lo justifiquen las circunstancias, incluido el despido. Las medidas
disciplinarias pueden incluir:
▪
▪
▪
▪
▪

Advertencia/Resumen de conferencia verbal oral o por escrito
Amonestación por escrito
Suspensión
Degradación
Despido.

La corrección puede iniciarse en el nivel más bajo de supervisión o en cualquier nivel de
supervisión superior, en función de cada caso individual y su gravedad.
El supervisor o administrador del departamento correspondiente debe aprobar cualquier
medida disciplinaria más allá de una advertencia oral o por escrito. El empleado tiene
derecho de presentar una impugnación de cualquier medida disciplinaria que se tome en
su contra.
28. EMPLEO FUERA DEL DISTRITO
Ningún empleo adicional o complementario fuera del distrito que acepten sus empleados
debe interferir en modo alguno con el desempeño cabal y eficaz de las funciones y
obligaciones del cargo en el distrito.
29. PROCEDIMIENTOS PARA ASIGNAR E INSPECCIONAR LOS CASILLEROS DE LOS
EMPLEADOS
a. El AISD busca proporcionar casilleros para la conveniencia de sus empleados
en el trabajo cuando sea posible. Se puede asignar un casillero a un empleado
para su uso, pero el casillero sigue siendo propiedad del AISD.
b. Los empleados con casilleros asignados serán responsables de lo que contengan. Un
casillero se puede inspeccionar en cualquier momento.
c. Los supervisores o el personal de seguridad realizarán inspecciones, según sea
necesario. Habrá dos individuos presentes durante la inspección.
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30. POLÍTICA/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
La seguridad es de suma importancia para nuestro funcionamiento. Cada uno de nosotros
tiene la responsabilidad de hacer que la seguridad de los estudiantes, nuestros compañeros
de trabajo y de nosotros mismos sea una preocupación básica. Dicho objetivo es
fundamental para nuestro bienestar, así como para el funcionamiento eficaz del AISD.
Las normas de seguridad no evitan accidentes por sí solas. Los ingredientes de un entorno
de trabajo seguro son el compromiso de la gerencia, un personal de supervisión bien
informado, un programa
de seguridad eficaz y una fuerza de trabajo concienzuda donde cada individuo se dedique al
principio de prevención de accidentes.
El AISD reconoce su responsabilidad de proporcionar condiciones de trabajo seguras,
normas laborales seguras, conocimiento de seguridad y una dirección de trabajo
competente.
Todos los empleados del AISD son responsables de cumplir con todas las pautas según lo
ordena el Manual de seguridad del AISD.
31. PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN Y CONTROL DE LLAVES
Para garantizar la máxima seguridad de las instalaciones del AISD, debe existir una
rendición de cuentas precisa y continua de todas las llaves expedidas y utilizadas dentro del
sistema.
Para lograr este requisito, se establecen los siguientes procedimientos con respecto a las
llaves expedidas y utilizadas por todo el personal del distrito:
a. Solo el nivel superior de la Administración (superintendente, CFO, CAO,
superintendentes adjuntos, superintendentes de área y administración de servicios
auxiliares) recibirán llaves maestras que abren todas las puertas
b. Las llaves maestras que abren todas las puertas (Grand Master), las que abren una
buena parte de ellas (Master) y las llaves secundarias (Submaster) se entregarán al
personal en función del cargo y la necesidad cuando lo autorice el personal del
departamento correspondiente y lo apruebe el Director Ejecutivo de Servicios de
Planta o el Gerente Sénior de Mantenimiento.
c. Las solicitudes para todas las llaves se realizarán al supervisor del departamento para
su emisión y rendición de cuentas. Los factores que se nombran a continuación
deberán utilizarse para rendir cuentas sobre las llaves emitidas:
i.
Los supervisores utilizarán el “Formulario de registro de emisión
de llave para el personal” cuando emitan llaves.
ii.
Las llaves asignadas no se prestarán a ninguna otra persona.
iii.
Las llaves del distrito NO deberán duplicarse.
iv.
Las llaves rotas deben reportarse y enviarse a su supervisor
inmediato para su reexpedición.
v.
Las llaves de vehículos asignadas deben verificarse y
devolverse a diario de los armarios de llave con seguro que
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vi.
vii.

mantiene el supervisor apropiado.
Las llaves de la escuela deben llevarse a casa solo si lo indica el
supervisor del departamento.
Las llaves perdidas deben reportarse de inmediato al supervisor
apropiado.

PROCEDIMIENTO DE NÓMINA
32. REGISTROS DE TIEMPO
Los empleados auxiliares usarán sus credenciales de identificación emitidos por el distrito
para registrar el horario de entrada y salida en las horas designadas y lugares adecuados.
Los registros manuales hechos por número de credencial se deben informar al supervisor
de nómina del empleado antes de que finalice el periodo de pago. Ningún empleado
permitirá que otro empleado registre su entrada o salida con su credencial de identificación.
El empleado y el capataz o supervisor deben firmar las fichas al final de cada periodo de
pago.
33. DÍA DE PAGO
Los empleados auxiliares cobran de forma quincenal. Para fines de nómina, las semanas de
trabajo de todos los empleados auxiliares comienzan el lunes y finalizan el domingo. El pago
se recibirá por depósito directo o se colocará en una tarjeta de pago para cada empleado.
Las preguntas relativas al pago del empleado deben dirigirse a su supervisor inmediato.
34. CAMBIO DE NOMBRE, DIRECCIÓN O NÚMERO DE TELÉFONO
Cada vez que un empleado cambie su nombre, dirección o número de teléfono, es su
responsabilidad introducir el cambio en línea en el Centro de Servicio del Empleado y
notificar a su supervisor en un plazo de 24 horas.
35. EXCEPCIONES DE SALARIO POR HORAS
Paga nocturna: si la mayor parte del turno de trabajo habitual de un empleado transcurre
después de las 5:00 p.m., el empleado cobrará .20 centavos por hora adicionales.

BENEFICIOS DEL EMPLEADO
36. PERMISO PERSONAL
El tiempo de permiso personal se gana como se define en DEC (LEGAL) y DEC
(LOCAL). Un empleado no deberá acumular permisos locales cuando su estatus
sea de empleado no remunerado.
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Las definiciones utilizadas en el plan de licencia personal local son las siguientes:
a. “Año en curso” se refiere al año fiscal en curso desde el 1 de julio hasta el 30 de junio.
b. El término “familia inmediata” se define en la Política de la Junta DEC (LOCAL)
El tiempo de licencia se puede usar como se define en DEC (LEGAL), DEC (LOCAL) y DECA
(LEGAL). Un empleado ausente del trabajo debido a una enfermedad personal u otros
motivos deberá recibir el pago completo hasta que se agote su permiso personal actual y
acumulado.
Solo se contarán los días de trabajo de los empleados al aplicar la política de licencias
personales. La porción no utilizada del permiso personal estatal de un empleado es
acumulativa sin límite en la cantidad de días. Los días de permiso personal estatal pueden
transferirse de un distrito escolar a otro dentro del Estado de Texas. Al final del año laboral
de cada año, el permiso personal no utilizado del año en curso se agregará a la cuenta
acumulativa de permiso personal del empleado. La porción no utilizada del permiso
personal local de cualquier empleado es acumulativa y no debe exceder los cincuenta (50)
días locales.
Al abandonar el distrito, a cualquier empleado contratado antes del 1 de enero de 1985 se
le pagará un porcentaje de sus días de permiso personal local elegibles y no utilizados.
Llame al Departamento de Recursos Humanos para obtener información adicional.
Se requiere que un empleado que solicite beneficios de permiso personal por un periodo de
tres (3) días o más presente ante el supervisor del departamento una certificación de la
enfermedad por parte de un proveedor médico autorizado. Si la solicitud del permiso
personal es para un miembro de la familia inmediata del empleado, se solicitará una
declaración del médico para permisos de tres (3) o más días. En caso de que se prolongue
la enfermedad, se puede requerir una certificación a intervalos de 5 días.
Los empleados que soliciten permiso personal durante las fechas de exclusión de un
departamento o el día antes o después de un feriado programado deberán presentar una
declaración del médico para certificar la enfermedad, excepto en circunstancias atenuantes
aprobadas por el supervisor del empleado.
37. UNIFORMES
El supervisor del departamento determina los uniformes. A todos los empleados auxiliares
se les entrega el número de uniformes adecuado según lo define el departamento
respectivo cada año escolar sin cargo para el empleado. Dichos uniformes son propiedad
del AISD. Cuando un empleado deja el Distrito, todos los conjuntos de uniformes emitidos
para la escuela actual deben devolverse al departamento o Recursos a Humanos; de lo
contrario, el costo de los uniformes y de los equipos emitidos por el distrito que no se
devuelvan se deducirá del último pago del empleado.
El empleado es responsable de la limpieza y el mantenimiento de los uniformes. Los
pantalones o jeans usados por el empleado deben ser apropiados en todo momento,
según lo determine el supervisor del departamento.
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Se pondrán equipos de seguridad adecuados a disposición de los empleados en los
departamentos designados como parte de los uniformes regulares. Cada empleado es
responsable del cuidado del equipo que se le entregó. Los equipos de seguridad
correspondientes deben llevarse puestos en todo momento.
No hacerlo puede dar lugar a medidas disciplinarias que pueden incluir el despido. La
práctica del trabajo seguro es una obligación de todos los empleados.
Los vigilantes de la cafetería no reciben uniformes. Los vigilantes deben verificar el código
de vestimenta adecuado con el director o subdirector de su escuela asignada.
Todos los empleados por hora usarán sus credenciales de identificación emitidas por el
distrito en todo momento durante el horario normal de trabajo y las horas extras. Se
considera que las credenciales de identificación son parte del uniforme del empleado.
Los empleados cuya función pueda requerir que trabajen tanto dentro como fuera deben
tener la vestimenta necesaria (p. ej., impermeable, abrigo) para trabajar en el cambiante
clima del estado de Texas.
38. DÍAS FERIADOS
La administración del Distrito define los días feriados y los comunica a los empleados
auxiliares antes del inicio de cada año fiscal. Para que se les pague el tiempo libre de los
días feriados, cualquier empleado a tiempo completo (por 12 meses) debe trabajar el último
día laboral antes de un periodo feriado y el día posterior al feriado, a menos que esté en
vacaciones remuneradas o tenga un permiso personal aprobado con días acumulados.
El distrito concede el pago de los feriados de acuerdo con la definición anterior.
No se pagan feriados a los empleados del Servicio de Alimentos del campus, conductores
y asistentes de autobuses ni a los vigilantes de las cafeterías.
39. VACACIONES
Los días de vacaciones para empleados verificados de 12 meses, cuarenta (40) horas a la
semana o más, se acumularán a una tasa de .2632% de un día por semana que no
excederá los diez (10) días laborales por año. Un empleado de 12 meses que trabaje veinte
(20) horas diarias a la semana acumulará días de vacaciones a la mitad de la cantidad que
acumula un empleado de tiempo completo.
Al completar diez (10) años de servicio, ciento veinte (120) meses, los empleados
verificados de doce meses y cuarenta (40) horas a la semana acumularán días de
vacaciones a una tasa de
.3948% de un día por semana, que no excederá de quince (15) días laborales por año.
El empleo simultáneo (trabajar en dos cargos) no contará para más que el equivalente de
un empleo a tiempo completo.
Un feriado oficial del distrito que se produzca durante las vacaciones de un empleado no se
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considerará como tiempo de vacaciones.
Un empleado no acumulará días de vacaciones con permiso aprobado si ha agotado todos
los permisos acumulados.
Programación de las vacaciones:
Se requerirá una solicitud por escrito con la aprobación del supervisor correspondiente de
cada empleado que solicite usar sus días de vacaciones acumulados. La solicitud se
presentará una (1) semana antes del comienzo de las vacaciones.
El tiempo de vacaciones ganado puede aprobarse en periodos de medio día o más cuando
tales vacaciones no interfieran con las necesidades del departamento o sean necesarias
para enfrentar una emergencia.
Las vacaciones acumuladas se deben utilizar antes del 31 de diciembre del año siguiente
al año de obtención. Las solicitudes para utilizar las acumulaciones de vacaciones del año
anterior deben enviarse al supervisor del empleado antes del 1 de septiembre. Las
solicitudes se aprobarán en función de las necesidades operativas del departamento. Si
dos o más empleados solicitan los mismos días libres, se dará preferencia en función de la
antigüedad del empleado.
40. JUBILACIÓN
Las preguntas relativas a la jubilación deben dirigirse al Departamento de Beneficios del
AISD. Un empleado que esté considerando jubilarse debe notificar a su supervisor lo antes
posible.

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE
ARLINGTON CÓDIGO DE
CONDUCTA
LAS SIGUIENTES SON ACTIVIDADES PROHIBIDAS PUEDEN DAR
LUGAR A UNA ACCIÓN DISCIPLINARIA QUE PUEDE INCLUIR EL
DESPIDO:
1. Posesión o consumo de alcohol en el trabajo, presentarse a trabajar bajo la influencia del
alcohol o no presentarse a trabajar debido al consumo de alcohol.
2. Uso o posesión ilegal de drogas o intento de participar en la venta o manejo ilegal de drogas.
3. Posesión o uso de productos de tabaco o cigarrillos electrónicos en la propiedad del AISD,
incluidos los vehículos y equipos del Distrito.
4. Comer en zonas no autorizadas, incluidos vehículos y equipos del distrito.
5. Robo o uso no autorizado de bienes pertenecientes al distrito, otros empleados, estudiantes,
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invitados, etc.
6. Insubordinación.
7. Desempeño laboral inadecuado o deficiente.
8. Uso del teléfono o dispositivo electrónico personal, incluyendo audífonos, mientras se operan
vehículos o equipos del Distrito.
9. Difundir rumores maliciosos o chismes.
10. Divulgación no autorizada de información sobre el Distrito, empleados, estudiantes, padres,
etc.
11. Falsificación de cualquier registro del Distrito.
12. Ausencia injustificada, ausencias en exceso o tardanza excesiva.
13. Violación de las políticas o regulaciones de salud o seguridad aplicables.
14. Destrucción voluntaria de bienes del Distrito o de otras personas.
15. Peleas, comportamiento temerario o cualquier otro intento de lesionar a otra persona.
16. Falta de cortesía, respeto o conducta profesional hacia estudiantes, empleados, padres o
invitados.
17. Abandonar el puesto de trabajo sin permiso del supervisor.
18. Solicitudes de donaciones, a menos que sean autorizadas a través del personal administrativo
adecuado.
19. Presentarse a trabajar sin el uniforme o la vestimenta para trabajar adecuados.
20. Falta de higiene personal adecuada.
21. Relaciones o interacciones sociales inadecuadas con los estudiantes.
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