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RECONOCIMIENTO DEL MANUAL DEL EMPLEADO – 2022-2023 

NOMBRE      

CAMPUS/DEPARTAMENTO    

Por la presente reconozco que se me ha informado que el Manual del Empleado de Santa Fe ISD está 

disponible en formato electrónico en el sitio web de Santa Fe ISD, en classlink, bajo manual e información 

(handbook & information).  

 

Acepto leer el manual y que soy responsable de cumplir con las normas, reglamentos y procedimientos 

definidos o a los que se hace referencia en este documento. 

 

La información del manual del empleado está sujeta a cambios. Entiendo que los cambios en los reglamentos 

del distrito pueden reemplazar, modificar o eliminar la información resumida en este documento. A medida 

que el distrito proporciona información actualizada sobre el reglamento, acepto la responsabilidad de leer y 

cumplir con los cambios. 

 

Entiendo que este manual no tiene como objetivo modificar relaciones contractuales ni alterar las relaciones 

laborales voluntarias. 

 

Entiendo que tengo la obligación de informar a mi supervisor o jefe de departamento de cualquier 

cambio en la información personal, como número de teléfono, dirección, etc. También acepto la 

responsabilidad de comunicarme con mi supervisor o la Oficina de Recursos Humanos si tengo 

preguntas o inquietudes o necesito una explicación adicional. 

 

Por favor, firme y feche este recibo y envíelo a la secretaria de su campus. 
 

 

 

 
 

Firma Fecha 

 

 
Si no tiene fácil acceso a una computadora como parte de sus responsabilidades laborales y desea una copia 

impresa del manual del empleado, marque y firme a continuación. 
 

    No tengo acceso a una computadora y solicito una copia impresa del manual del empleado y entiendo 

que debo comunicarme con Recursos Humanos al 409-925-9033 para obtener una copia impresa. 
 

 

 

Firma del empleado Fecha
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INTRODUCCIÓN  

El propósito de este manual es proveer información que ayudará a responder preguntas y allanará el camino 

para tener un año exitoso. No se incluyen todos los reglamentos o procedimientos del distrito. Los que se 

incluyen, se han resumido. Aceptamos sugerencias para agregar y mejorar este manual y las mismas se pueden 

enviar al Superintendente Asistente de Recursos Humanos  

 
Este manual no es un contrato ni un sustituto del manual oficial de los reglamentos del distrito. Tampoco tiene 

la intención de alterar el estado voluntario de los empleados sin contrato de ninguna manera en absoluto. En 

cambio, es una guía y breve explicación de los reglamentos y procedimientos del distrito en relación con el 

empleo. Estos reglamentos y procedimientos pueden cambiar en cualquier momento. Estos cambios 

suplantarán cualquier disposición del manual que no sea compatible con el cambio. Para obtener más 

información, los empleados pueden consultar los códigos de los reglamentos asociados con los temas del 

manual, reunirse con su supervisor o llamar a la oficina del distrito correspondiente. 

Se puede acceder a los reglamentos del distrito en línea en http://www.tasb.org/policy/pol/private/084909/ 
 

 

   

    
 

 

 
Nota al empleado 

 

Al usar este manual, tenga en cuenta que no todos los reglamentos a los 

que se hace referencia en estas páginas están en el apéndice. Sin 

embargo, todos los reglamentos a los que se hace referencia en este 

manual se pueden ver en el Manual de Reglamentos de la Junta de 

SFISD, al que se puede acceder en el sitio web del Distrito de SFISD. 

 

www.sfisd.org     

http://www.tasb.org/policy/pol/private/084909/ 

 

(Para acceder al reglamento, oprima Ctrl + mientras selecciona el 

enlace) 

 

Si necesita ayuda para localizar un reglamento, comuníquese con su 

supervisor o la oficina del Departamento de Recursos Humanos al 409-

925-9030.  

 

Si tiene dificultades para acceder a la información en la versión 

electrónica del manual, comuníquese con el Departamento de 
Tecnología del distrito. 

http://www.tasb.org/policy/pol/private/084909/
http://www.tasb.org/policy/pol/private/084909/
http://www.tasb.org/policy/pol/private/084909/
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INFORMACIÓN DEL DISTRITO 

 

Una búsqueda de la excelencia 
 

Ha comenzado una búsqueda hacia la excelencia en la educación para los estudiantes del distrito de Santa Fe. 

Un compromiso de la junta, el personal y la comunidad constituye la base de esta iniciativa desafiante. Como 

miembro del personal, ayudará a construir un marco para una instrucción sólida, así como un entorno seguro y 

de apoyo para nuestros estudiantes. Un personal de individuos de calidad que se preocupan tanto por sus 

estudiantes como por los demás y que comparten un compromiso común con la excelencia puede lograr 

cualquier cosa. Al comenzar juntos la misión este año escolar, enorgullezcámonos de nuestro compromiso de 

mejorar la educación y la autoestima de cada estudiante bajo nuestro cuidado. Con la unidad, el orgullo y el 

compromiso de mejorar la educación y la autoestima de cada estudiante bajo nuestro cuidado, comienza la 

búsqueda del año escolar. 

 

Pensamos que de todos los recursos que mejoran las Escuelas de Santa Fe, el más destacado son nuestros 

estudiantes. El éxito de los estudiantes es la principal preocupación – toda la acción se centra en torno a este 

objetivo.  Con el fin de realizar eficazmente las tareas y ayudar a los estudiantes a lograr el éxito, es importante 

que todos los empleados conozcan los reglamentos y procedimientos que se relacionan con sus puestos. 

 

El propósito de este manual es proveer información que ayudará a responder preguntas y allanará el camino 

para tener un año exitoso. No se incluyen todos los reglamentos o procedimientos del distrito. Los que se han 

resumido. Aceptamos sugerencias para agregar y mejorar este manual y las mismas se pueden enviar a la 

Oficina de Recursos Humanos. 

 

El Distrito Escolar Independiente de Santa Fe es un empleador de igualdad de oportunidades. La Junta de 

Síndicos y sus agentes, funcionarios y miembros del personal no discriminarán por motivos de raza, origen 

nacional, edad, religión, sexo, género, estado civil o de veterano, presencia de una condición médica, 

discapacidad o cualquier otro estado legal protegido al tomar decisiones con respecto a los miembros del 

personal o estudiantes.  Las decisiones laborales se tomarán en función de la formación, la experiencia y las 

capacidades para el puesto de cada postulante. 
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Declaración de la misión de SFISD  
 

Declaración de la misión 
Santa Fe ISD es un líder académico comprometido con la excelencia a través de 

la mejora continua, inculcando altos estándares, construyendo sólidas asociaciones comunitarias, 

proporcionando oportunidades innovadoras y empoderando a los estudiantes para el éxito de por 

vida. 
 

Declaración de la visión 
 Santa Fe ISD, en asociación con nuestra comunidad, es un distrito innovador que construye un 

legado de excelencia. 
 

OBJETIVOS 
 

• Utiliza los fondos de una manera fiscalmente responsable para optimizar las experiencias 

educativas de los estudiantes 

• Aumenta la conciencia de cómo se maximizan los fondos para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes 

• Proporciona modos efectivos de comunicación para difundir información y obtener 

retroalimentación tanto interna como externamente 

• Garantiza una cultura positiva de altas expectativas para todos los estudiantes, el personal, las 

familias y la comunidad 

• Impacta de manera positiva el rendimiento estudiantil a través de altos estándares de 

aprendizaje profesional 

• Proporciona estrategias para el desarrollo de la alfabetización para todos los estudiantes 

• Desarrolla asociaciones de colaboración con los estudiantes, el personal, las familias y la 

comunidad 

• Proporciona acceso equitativo a la tecnología para que todos los estudiantes aumenten la 

participación y el aprendizaje 



5 30 de agosto de 2022

  

 

 

Perfil de un graduado de Santa Fe ISD 
 

 
 

 
 

Perfil de un graduado de Santa Fe ISD 

Individuos orientados a 
objetivos que... 

• Están intrínsecamente motivados 

• Crean objetivos alcanzables a corto y largo plazo 

• Perseveran ante la adversidad 

Ciudadanos comprometidos 
que... 

• Demuestran honestidad, confiabilidad e integridad 

• Comprometidos a servir a los demás 

• Contribuyen con la comunidad 

• Son conocedores, compasivos y empáticos con los 
problemas de la sociedad 

Líderes influyentes que... • Emanan confianza 

• Asumen riesgos 

• Muestran interdependencia 

• Demuestran resiliencia y adaptabilidad 

Aprendices listos para la vida 
que... 

• Tienen mentalidad universitaria y de profesional 

• Persiguen nuevas ideas y oportunidades de aprendizaje 

• Compiten en un mercado global 

• Son tecnológicamente innovadores 

Pensadores innovadores 
que… 

• Generan nuevas ideas 

• Resuelven problemas y buscan soluciones a través de la 
indagación, el análisis y la imaginación 

• Utilizan los conocimientos de maneras creativas 

Comunicadores efectivos 
que... 

• Intercambiar ideas con confianza y respeto a través de 
múltiples formas de expresión 

• Escuchan activamente para buscar comprensión 

• Reconocen el poder de las palabras en diversas 
plataformas, incluidas las redes sociales 

• Demuestran conciencia social positiva 

• Trabajan en colaboración y respetan las perspectivas 
diversas 
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Junta de Síndicos 
Reglamentos BA, serie BB, serie BD y serie BE Y BED 

 

 

La ley de Texas le otorga a la junta de síndicos la facultad de gobernar y supervisar la gestión de las escuelas 

del distrito. La junta es el órgano encargado de elaborar reglamentos dentro del distrito y tiene la 

responsabilidad general del plan de estudio, los impuestos escolares, el presupuesto anual, el empleo del 

superintendente y otro plantel profesional e instalaciones. La junta tiene control completo y definitivo sobre 

asuntos escolares dentro de los límites establecidos por la leyes y regulaciones estatales y federales. 

 

Los ciudadanos del distrito eligen a la junta de síndicos para representar el compromiso de la comunidad con 

un fuerte programa educativo para los niños del distrito. Los miembros de la Junta son elegidos el primer 

martes después del primer lunes de noviembre de años pares y sirven por términos de cuatro años. Los 

miembros de la Junta trabajan sin remuneración, deben ser votantes calificados y deben residir en el distrito. 

 

Los miembros de la junta actual incluyen a: 

 
MIEMBROS DE LA JUNTA 

 

J.R. “Rusty” 

Norman 

Presidente 

Eric Davenport Vicepresidente 

James Grassmuck Secretario 

Patrick Kelly Síndico 

Matt Crable Síndico 

Clay Hertenberger Síndico 

Angie Lambert Síndico 
 

Los síndicos generalmente se reúnen en la Sala de juntas del Elizabeth Yaws Cowan Education Center en 4133 

Warpath a las 6:00 p.m. el tercer lunes de cada mes. Se pueden convocar asambleas extraordinarias cuando son 

necesarias. Se colocará un aviso escrito de las asambleas ordinarias y extraordinarias en el Cowan Education 

Center al menos 72 horas antes del horario de una asamblea programada. El aviso escrito mostrará la fecha, la 

hora, el lugar y los temas de cada asamblea. En casos de emergencia, se puede realizar una asamblea con un 

aviso de dos horas. 

 

Todas las asambleas están abiertas al público. Bajo las siguientes circunstancias, la ley de Texas permite que la 

junta tenga una sesión a puerta cerrada. Las sesiones a puertas cerradas pueden producirse para cosas tales 

como futuros obsequios o donaciones, adquisición de inmuebles, asuntos de personal, incluso reuniones con 

empleados y quejas de empleados, asuntos de seguridad, disciplina estudiantil o consultas con abogados sobre 

litigios pendientes. 

 

 La Junta de Síndicos escuchará comentarios públicos sobre los temas de la agenda en todas las asambleas 

abiertas de acuerdo con la Sección 551.007 del Código de Gobierno de Texas. Los comentarios públicos sobre 

temas no incluidos en la agenda se escucharán en las asambleas regulares programadas de la Junta en abril, 

agosto y diciembre. Reglamento BED (LOCAL) 

  

Cada participante/delegación está limitado a un máximo de tres minutos de duración por asamblea, y el 

Presidente de la Junta puede reducir/limitar aún más esta cantidad de tiempo en interés del tiempo y la 

eficiencia.  
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Los comentarios públicos no deben mencionar a ningún empleado y/o estudiante por nombre o puesto ni 

contener ninguna referencia de identificación personal.  

 

A menos que se hable en nombre de una delegación, solo una persona puede estar parada en el podio o cerca de 

él durante cualquier presentación, excepto uno de los padres, un hijo o cónyuge. Si habla en nombre de una 

delegación, solo podrá hacer uso de la palabra durante la sesión una persona de la delegación.  

 

La persona que se inscribe para hablar es la persona que debe hablar. Ningún orador podrá ceder su tiempo a 

ninguna otra persona.  

 

Durante sus 3 minutos (o como se pueda reducir), se le dará un aviso de tiempo cuando queden 30 segundos. 

Cuando se indique el tiempo, se le pedirá que se detenga. Le pedimos respetuosamente que se detenga en ese 

momento. Si no lo hace, se lo pediremos de nuevo. Si todavía no se detiene, la Junta solicitará ayuda para 

retirarlo del podio a fin de que la reunión pueda continuar.  

 

No se puede tomar ninguna medida sobre nada presentado a la Junta en este momento. Sin embargo, los 

miembros de la Junta tienen la opción de solicitar que el asunto discutido se incluya en el orden del día de una 

futura asamblea de la Junta. 

 

{Nota: Aquellos que deseen dirigirse a la Junta deben inscribirse en la oficina del Superintendente en 4133 Warpath – 

antes de las 4:00 p.m. del jueves anterior a la reunión de la Junta} 
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Calendario de asambleas de la Junta para 2022-2023 
 

 
 
 
 
 

 

2022 

• 22 de agosto 
19 de septiembre 

17 de octubre 

14 de noviembre 

12 de diciembre 

2023 

23 de enero 
20 de febrero 

• 27 de marzo 

• 17 de abril 

• 15 de mayo 

• 19 de junio 

• 24 de julio 
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Personal de apoyo central  
 

Edificio de Administración 
409 925 3526 

P.O. Box 370 4133 Warpath 
Santa Fe, TX 77510 

 

Superintendente –Dr. Kevin Bott ................................................................... 409-925-9093 

Superintendente Asistente de Recursos Humanos – Jenny Davenport ........ 409-925-9030 

Superintendente Asistente de Operaciones –Lee Townsend......................... 409-925-9020 

Directora de Tecnología – Heather Brown...................................................... 409-925-9092 

Director de Finanzas – Alejandro Sanchez...................................................... 409-925-9023 

Directora Académica – Kimberly Ross............................................................ 409-925-9081 

Directora de Servicios de Nutrición – Cherie Bowers ................................... 409-925-9070 

Director de Deportes – Blake Ryder……......................................................... 409-927-3141 

Directora de Servicios Especiales – Kathy Oliver............................................ 409-925-9050 

Directora Ejecutiva de Programas Federales y Estatales – 

Sara Ryan ...................................................................................................... 409-925-9013 

Directora Ejecutiva de la Fundación de Educación Santa Fe Texas – 

Gina Welsh..................................................................................................... 409-925-9080 

Jefe de Policía – Jefe Rubén Espinoza................................................................ 409-927-3310 

Contadora Senior/Recaudadora de Impuestos – Sarah Pfluger ..................... 409-925-9040 

Oficina de Mantenimiento y Operaciones 
409-925-9200 

P.O. Box 370 4135 Warpath 

Santa Fe, Texas 77510 

Director Ejecutivo de Mantenimiento y Operaciones – Bob Atkins ............... 409-925-9200 

 

Director de Mantenimiento y Operaciones – Chris Wheeler…………………. 409-925-9202 

 
Departamento de Transporte 
409-925-2775 

P.O. Box 370 3706 Jackson 

Santa Fe, Texas 77510 

Director de Transporte – Mark McKinney ......................................................... 409-925-2775 
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Calendario escolar de SFISD 2022-2023 

 
 

  

1 WD PL   PL {5     6     7

8:35 a.m.

7:40 a.m.

7:20 a.m.

NT   NT 6

PL   PL {10

PL

H

Distrito Escolar Independiente de Santa Fe
Julio de 2022 CALENDARIO MODIFICADO APROBADO POR LA JUNTA Enero de 2023

D     L     M     M     J      V     S Calendario Académico 2022-2023 D     L     M     M     J      V     S

                                       1     2

   3     4     5     6     7     8     9

  10   11   12   13   14   15   16

  17   18   19   20   21   22   23

  24   25   26   27   28   29   30

  31

Horario escolar

Primaria 3:55 p.m. 8     9    10   11   12   13   14

15    H    17   18   19   20   21

22   23   24   25   26   27   28

29   30   31

Secundaria 3:05 p.m.

Escuela 2:45 p.m.

Horarios de asistencia oficiales estarán disponibles 

Primaria - 10:00 a.m.

Secundaria - 8:40 a.m. Escuela secundaria -Agosto de 2022 Febrero de 2023

D     L     M     M     J      V     S D     L     M     M     J      V     S

7
PL   PL   PL Fecha de inicio de clases                          1     2     3     4

    5     6     7     8     9    10   11

  12   13   14   15   16   17   18

  19    PL   21   22   23   24   25

  26   27   28

11   12   13 10 de agosto de 2022

14   15   16   17   18   19   20

21   22   23   24   25   26   27

28   29   30   31

Días feriados de estudiantes/maestros

5 de septiembre

10 de octubre

11 de nov iembre

21 al 25 de nov iembre

19 al 30 de diciembre

16 de enero

13 al 17 de marzo

7 de abril

10 de abril

Día del Trabajo

Día de la Raza (Columbus Day)

Día de mal tiempo ** Vacaciones de Acción de Gracias 

Vacaciones de Nav idad Día de Martin Luther King Vacaciones de 

primavera

Viernes Santo Día festivo del estudiante/maestro
Septiembre de 2022 Marzo de 2023

D     L     M     M     J      V     S D     L     M     M     J      V     S

                                1     2     3

   4     H     6     7     8     9    10

  11   12   13   14   15   16   17

  18   19   20   21   22   23   24

  25   26   27   28   29   30

                         1     2     3     4

   5     6     7     8     9    10}   11

  12    H     H     H     H     H    18

 19   {20   21   22   23   24   25

 26   27   28   29   30   PLDía festiv o del estudiante/maestro PL

3 al 9 de agosto de 2022

7 de octubre de 2022

28 de octubre de 2022 (Reunión de Padres)*

4 de nov iembre de 2022

3 y  4 de enero de 2023

20 de febrero de 2023

31 de marzo de 2023

Octubre de 2022 Abril de 2023

D     L     M     M     J      V     S D     L     M     M     J      V     S

                                             1

    2     3     4     5     6    PL    8

   9     H    11   12   13   14}   15

   16   {17   18   19   20   21   22

   23   24   25   26   27   PC   29

  30   31

                                             1

   2     3     4     5     6     H     8

  9     H    11   12   13   14   15

  16   17   18   19   20   21   22

  23   24   25   26   27   28   29

  30

Día festiv o del estudiante/maestro Día del trabajo

2 de enero de 2023

26 de mayo de 2023Noviembre de 2022 Mayo de 2023

D     L     M     M     J      V     S Aprendizaje Profesional de Nuev os Maestros D     L     M     M     J      V     S

1     2     3

6     7     8     9    10

5

12

1 y  2 de agosto de 2022 1     2     3     4     5     6

7     8     9    10   11   12   13

14   15   16   17   18   19   20

21   22   23   24   25}  WD   27

28   29   30   31

Salida temprana - todos los campus

13   14   15   16   17   18   19

20    H     H H     H     H     H    26

27   28   29   30

16 de diciembre de 2022

25 de mayo de 2023

*  Las reuniones de padres/maestros se llev arán a cabo el 28 de octubre

y  será un día festiv o para estudiantes.Diciembre de 2022 Junio de 2023

D     L     M     M     J      V     S D     L     M     M     J      V     S

1     2     3

4     5     6     7     8     9    10

11   12   13   14   15   16}   17

18    H     H     H     H     H    24

25    H     H     H     H     H    31

Salida temprana - SOLO ESCUELA PREPARATORIA                                 1     2     3

    4     5     6     7     8     9    10

    11   12   13   14   15   16   17

    18   19   20   21   22   23   24

    25   26   27   28   29   30

14 y  15 de diciembre de 2022

23 y  24 de mayo de 2023

Fechas de pruebas estatales

6 al 16 de diciembre      EOC (Ing I/Ing 

II/Alg/Bio/Historia de EE.UU.)

25 de abril        EOC (Ing I)

26 de abril        STAAR Lectura (3-8)

27 de abril        EOC (Ing II)

2 y  4 de mayo    STA A R Ciencias y Estudios Sociales 

(8º) y EOC (BIO/USH)

3 de mayo          STAAR Ciencias (5to)

9 y  10 de mayo   EOC (Alg I) y  STAAR 

Matemáticas (3-8)

Fechas de nuev e semanas * El calendario excede el requisito de estado de

instrucción para el año escolar.

Nueve semanas 1

Nueva semanas 2

Nueve semanas 3

Nueve semanas 4

10 de agosto al 14 de octubre

17 de octubre al 16 de 

diciembre

5 de enero al 10 de marzo

173 Días de Estudiantes - 187 Días de Maestros

* * En caso de que el mal tiempo, los días de recuperación

son necesarios, se considerará primero el 11 de nov iembre de 

2022 y  el 10 de abril de 2023 como fechas utilizadas.
{     Comienzo del período de calificación de 

Nuev e Semanas

}        Fin del período de calificación de Nuev e 

Semanas

Revisado 5.16.22
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Contactos útiles  
 

De vez en cuando los empleados tienen preguntas o inquietudes. Si esas preguntas o inquietudes no pueden ser 

resueltas por los supervisores o a nivel del campus o departamento, alentamos a los empleados a comunicarse 

con el departamento que corresponda como se indica a continuación. 

 

DÓNDE IR PARA OBTENER AYUDA: 

 

Oficina del Superintendente .................................................................................. 409-925-9093 

Oficina comercial .................................................................................................. 409-925-9020 

Cuentas por pagar................................................................................................... 409-925-9039 

Departamento de Deportes.......................................................................................409-925-3141 

Oficina de Beneficios.............................................................................................. 409-925-9024 

Servicios de nutrición ............................................................................................. 409-925-9070 

Plan de estudios e instrucción.................................................................................  409-925-9010 

Coordinador de instrucción de primaria................................................................. 409-925-9004 

Coordinador de instrucción de secundaria ............................................................ 409-925-9016 

Tecnología de instrucción ..................................................................................... 409-925-9092 

Responsabilidad..................................................................................................... 409-925-9401 

Programas especiales ............................................................................................ 409-925-9050 

Oficina de nómina................................................................................................. 409-925-9025 

Recursos Humanos, Comunicaciones……………............................................... 409-925-9032 

Certificación/Registros ......................................................................................... 409-925-9033 

Recepcionista Administrativo...............................................................................  409-925-3526 

Oficina de Impuestos ........................................................................................... 409-925-9040 

Transporte ............................................................................................................ 409-925-2775 

Coordinador del Título IX y 504.......................................................................... 409-925-9050 
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Directorio de escuelas  
 

Escuela Primaria Roy J. Wollam - 409-925-2770 

P.O. Box 370 3400 Ave S 

Santa Fe, Texas 77510 

Directora: Michelle Pourchot  

Subdirectora: Shannon Davidson 

 

Escuela Primaria Dan J. Kubacak - 409-925-9600 

P.O. Box 370 4131 Warpath Ave 

Santa Fe, Texas 77510 

Directora: Casey Adoor 

Subdirectora: Jamie Nichols 

 

  Escuela Primaria William F. Barnett - 409-927-9700 

  P.O. Box 370 

  11818 Hwy 1764 

  Santa Fe, Texas 77510 

  Directora: Destini Martin 

 Subdirectora: Marissa Harrison 

   

Santa Fe Junior High - 409-925-9300 

P.O. Box 370  

4132 Warpath Ave 
Santa Fe, Texas 77510 

Directora: Dra. Florence Adkins 

Subdirectora: Gina Seyl  

Subdirectora: Liz Davis 

Subdirectora: Kristin Lawrence 

 

Escuela Preparatoria Santa Fe – 409-927-3100 

P.O. Box 370 

16000 Hwy 6 

Santa Fe, Texas 77510 

Directora: Rachel Harris 

Directora Asociada: Karlee Custer 

Subdirectora: Elizabeth Yorlano 

Subdirector: Adrian Bidulescu 

Subdirector: Dra. Cris Richardson 
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EMPLEO 

Igualdad de oportunidades laborales 
Reglamentos DAA, DIA (ANEXO) 

 

El Santa Fe ISD no discrimina a ningún empleado o postulante a empleo debido a raza, color, religión, 

género, sexo (incluso embarazo), edad, origen nacional, discapacidad, estado militar, información genética o 

cualquier otra base prohibida por la ley. Además, el distrito no discrimina a ningún empleado o postulante 

que actúe para oponerse a discriminación de ese tipo o participe en la investigación de una queja relacionada 

con una práctica laboral discriminatoria. Las decisiones laborales se tomarán en función de la formación, la 

experiencia y las capacidades para el puesto de cada postulante. 
 

De acuerdo con el Título IX, el distrito no discrimina por motivos de sexo y está obligado a no discriminar 

por motivos de sexo en sus programas o actividades educativas. El requisito de no discriminar se extiende al 

empleo. Las consultas sobre la aplicación del Título IX pueden remitirse al coordinador del Título IX del 

distrito, al Subsecretario de Derechos Civiles del Departamento de Educación, o a ambos.  
 

Los empleados con preguntas o inquietudes sobre la discriminación basada en el sexo, incluido el acoso 

sexual, deben comunicarse con Sara Ryan, Coordinadora del Título IX del Distrito, 4133 Warpath Ave, 

Santa Fe, Texas 77510– 409-925-9050 o sara.ryan@sfisd.org.  
 

Los empleados con preguntas o inquietudes sobre la discriminación basada en una discapacidad deben 

comunicarse con Kathy Oliver, Coordinadora de la Sección 504 de la ADA del Distrito 4133 Warpath Ave, 

Santa Fe, Texas 77510-409-925-9050 o kathy.oliver@sfisd.org. Las preguntas o inquietudes relacionadas 

con la discriminación por cualquier otra razón deben dirigirse al Superintendente al 409-925-9093. 
 

Anuncios de vacantes laborales 
Reglamento DC 

 

Los anuncios de vacantes laborales por puesto y ubicación se colocan regularmente y se publican en el sitio 

web del distrito. 
 

El distrito utiliza los siguientes criterios en sus decisiones con respecto a la contratación, despido, 

reasignación, ascenso o descenso del personal profesional del distrito: 

1. Preparación académica o técnica 

2. Certificación en Texas (o la elegibilidad o el progreso hacia la certificación) 

3. Experiencia 

4. Recomendaciones 

5. Evaluaciones y entrevistas 

6. Otros Reglamentos de la Junta, según corresponda 
 

Los empleados pueden clasificarse como administrativos, profesionales, clericales/técnicos o auxiliares. Los 

empleados que trabajan menos de 20 horas a la semana no califican para los beneficios de empleados o 

jubilación de maestros. 
 

Las vacantes se publican en el sitio web del distrito. Cuando se produce una vacante, los directores 

examinan las solicitudes e identifican a los postulantes que se van a entrevistar. El administrador 

correspondiente hace la selección y el Superintendente hace las recomendaciones. Para todos los empleados 

profesionales, el superintendente hace una recomendación a la Junta de Síndicos, quienes tienen la 

aprobación final 
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Empleo después de la jubilación 
Reglamento DC 

 

Quienes reciben beneficios jubilatorios del Sistema de Jubilación Docente (TRS) pueden ser empleados 

bajo determinadas circunstancias a tiempo completo o parcial sin afectar sus beneficios, según las normas 

del TRS y la ley estatal. Encontrará información detallada sobre el empleo después de la jubilación en la 

publicación del TRS Employment After Retirement (empleo después de jubilarse). Los empleados pueden 

comunicarse con el TRS para obtener información adicional a través del 800-223-8778 o 512-542-6400. 

También hay información disponible en el sitio web del TRS (www.trs.texas.gov). 
 

Un empleado que planee jubilarse del Distrito deberá comunicarse con el Sistema de Jubilación Docente de 
Texas para obtener toda la información relacionada con los beneficios de jubilación, incluido el efecto sobre 
dichos beneficios de regresar al empleo. 

Ninguna persona será contratada bajo este reglamento para un puesto de tiempo completo o parcial hasta 
que el exempleado se haya jubilado oficialmente durante al menos un mes calendario completo. 

Un empleado jubilado del TRS no es elegible para sustituirlo en un puesto vacante. 

 

Prohibiciones con respecto a la recontratación 
 

Los siguientes exempleados no serán elegibles para ser recontratados por el Distrito en ningún puesto, 

incluido un puesto sustituto, excepto según lo determine el Superintendente o su representante designado 

por circunstancias atenuantes: 

 

1. Un empleado que ha sido despedido del Distrito; 

2. Un empleado cuyo contrato no ha sido renovado por el Distrito; 

3. Un empleado que ha renunciado en lugar de despido o no renovación; y 

4. Un empleado que ha renunciado después de que la Junta haya propuesto el despido o no 

renovación. 

 

Esta disposición no se aplicará a un empleado que sea despedido, no renovado o que renuncie únicamente 

por razones presupuestarias según lo determine el Superintendente o únicamente como parte de una 

reducción en vigor debido a las exigencias financieras o al cambio de programa [consulte los reglamentos 

en DFFA y DFFB]. En tales casos, el empleado recibirá una notificación por escrito del Superintendente o 

su representante designado de que el empleado es elegible para recontratación. 

 

Empleo por contrato y sin contrato 
Reglamentos serie DC 

 

La ley estatal exige al distrito que contrate a todos los empleados profesionales de tiempo completo en 

puestos que requieren un certificado de la Junta Estatal de Certificación de Docentes (SBEC) y enfermeros 

bajo contratos a prueba o contratos a término. Los empleados en todos los demás puestos son empleados a 

voluntad o por un contrato que no está sujeto a los procedimientos de no renovación o rescisión del Capítulo 

21 del Código de Educación de Texas. Los párrafos que siguen proporcionan una descripción general de los 

arreglos de empleo utilizados por el distrito. 

 

Contratos a prueba. Los enfermeros y empleados profesionales de tiempo completo nuevos en el distrito y 

contratados en puestos que exigen una certificación de la SBEC deben recibir un contrato probatorio 

durante el primer año de trabajo. Los exempleados que son contratados después de un lapso de dos años 

http://www.trs.texas.gov/
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para trabajar en el distrito o empleados que pasan a un puesto que exige una nueva clase de certificación 

también pueden ser contratados a través de un contrato a prueba. Los contratos a prueba son contratos de un 

año. El período de prueba para quienes hayan sido empleados como maestro de educación pública por al 

menos cinco de los ocho años anteriores de empleo con el distrito no puede exceder un año escolar. 

 

Para aquellos con menos experiencia, el período probatorio será de tres años escolares (es decir, tres contratos 

de un año) con un opcional de cuarto año escolar si la junta decide que es dudoso si se debería otorgar un 

contrato con término o continuo o no. 

 

Contratos con términos. Los profesionales a tiempo completo contratados en puestos que exigen 

certificación y los enfermeros serán empleados con contratos con términos después de haber completado 

satisfactoriamente el período de prueba. Los términos y las condiciones de empleo se detallan en el contrato 

y los reglamentos laborales. Todos los empleados recibirán una copia de su contrato. Se puede acceder a los 

reglamentos laborales por Internet o se entregarán copias a solicitud. 

 

Contratos de doble asignación. Muchos maestros de aula tienen asignaciones de deberes extracurriculares 

o suplementarios, como entrenamientos o patrocinios de clubes que no están directamente relacionados con 

la asignación regular o el contrato de maestro. Para algunos puestos, los deberes suplementarios son críticos 

para la asignación general del trabajo, como un director de banda o entrenador de fútbol. Un contrato de 

doble asignación hace que ambas asignaciones sean inseparables para que un empleado no pueda renunciar 

al puesto de entrenador sin renunciar también al otro. 

 

Esta es una ventaja para los distritos con puestos limitados disponibles para reasignación. Si, por ejemplo, el 

entrenador de fútbol ya no quería entrenar pero quería continuar como profesor a tiempo completo, el 

distrito podría acomodar la solicitud con un nuevo contrato, pero no estaría obligado a hacerlo. 

 

Empleados administrativos y profesionales no certificados. Los empleados en puestos profesionales y 

administrativos que no exigen certificación de la SBEC (como administradores de no instrucción) no son 

empleados por contrato. La relación laboral es por cualquier término especificado y el empleado o el distrito 

puede ponerle fin en cualquier momento. 

 

Empleados paraprofesionales y auxiliares. Todos los empleados paraprofesionales y auxiliares, sin 

importar la certificación, son empleados voluntarios y sin contrato. La relación laboral es por cualquier 

término especificado y el empleado o el distrito puede ponerle fin en cualquier momento. 

 

 
Certificación y licencias 
Reglamentos DBA, DF 

 

Los empleados profesionales cuyos puestos exigen certificación de la SBEC o una licencia profesional son 

responsables de tomar las medidas que garanticen que sus credenciales no venzan. Los empleados deben 

entregar la documentación de aprobación del examen de certificación exigida y/u obtención o renovación de 

sus credenciales al Gerente de Recursos Humanos del Distrito de manera oportuna. Los empleados con 

licencia del Departamento de Licencias y Reglamentos de Texas (TDLR) deben notificar al Superintendente 

Asistente de Comunicaciones de Recursos Humanos cuando haya acción o revocación de su licencia. 

 

Se puede anular el contrato de un empleado certificado sin el debido proceso del Capítulo 21 y rescindir el 

empleo si el individuo no mantiene un certificado válido o no cumple con los requisitos necesarios para 

renovar o prorrogar un certificado provisorio, certificado de emergencia, certificado de prueba o permiso. 
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También se puede anular un contrato si la SBEC suspende o revoca una certificación debido al 

incumplimiento de un individuo de las verificaciones de antecedentes penales. Comuníquese con el Gerente 

de Recursos Humanos del Distrito al 409-925-9033 si tiene alguna pregunta sobre los requisitos de 

certificación o licencia. 

 

Recertificación de autorización laboral 
Reglamento DC 

 

En el momento de contratación, todos los empleados deben completar el Formulario de verificación de 

elegibilidad laboral (Formulario I-9) y entregar documentos para verificar la identidad y la autorización para 

trabajar. Los empleados cuya situación de inmigración, autorización laboral o documentos de autorización 

laboral hayan vencido deben presentar nuevos documentos que muestren la autorización laboral vigente 

antes de la fecha de vencimiento del documento original. Los empleados deberán tramitar la solicitud o 

petición necesaria con el tiempo suficiente por adelantado para garantizar que mantienen una autorización 

laboral continua o documentos de autorización laboral válidos. Comuníquese con el Gerente de Recursos 

Humanos del Distrito al 409-925-9033 si tiene alguna pregunta sobre la reverificación de autorización de 

empleo. 

 

Registros y análisis de alcohol y drogas 
Reglamento CQ, DHE 

 

Los registros no investigativos en el lugar de trabajo, incluido el acceso al escritorio, los archivadores o el 

área de trabajo de un empleado para obtener la información necesaria para los fines comerciales habituales, 

pueden ocurrir cuando un empleado no está disponible. Por lo tanto, se notifica a los empleados que no 

tienen ninguna expectativa legítima de privacidad en esos lugares. Además, el distrito se reserva el derecho 

de realizar registros cuando haya motivo razonable para creer que un registro revelará pruebas de mala 

conducta relacionada con el trabajo. Los registros de investigación de ese tipo pueden incluir análisis de 

drogas y alcohol si se sospecha una infracción relacionada con consumo de drogas o alcohol. El distrito 

puede registrar al empleado, los artículos personales del empleado, las áreas de trabajo que incluye recursos 

tecnológicos pertenecientes al distrito, casilleros y vehículos privados estacionados en propiedad del distrito 

o sitios laborales o utilizados en actividades distritales. 

 

Los empleados deben tener una licencia de conductor comercial. Todos los empleados cuyas funciones 

requieran una licencia de conductor comercial (CDL) serán sometidos a análisis de detección de drogas y 

alcohol. Esto incluye a todos los conductores que operan vehículos automotores diseñados para trasladar a 

16 personas o más contando al conductor, los conductores de vehículos grandes, o conductores de vehículos 

utilizados en el transporte de materiales peligrosos. Los maestros, entrenadores u otros empleados que 

principalmente desempeñan funciones distintas a la conducción de vehículos están sujetos a los requisitos 

de análisis cuando sus funciones incluyen la conducción de un vehículo automotor comercial. 

 

Empleados que operan vehículos personales para actividades escolares. Se debe obtener una licencia de 

conducir válida y requisitos mínimos de seguro según lo establecido por el Estado de Texas antes de que los 

empleados del Distrito operen su vehículo personal para actividades relacionadas con la escuela. 

 

Los análisis de drogas se realizarán antes de que un individuo asuma responsabilidades de conducción. Los 

análisis para detección de alcohol y drogas serán realizados cuando existan sospechas razonables, al azar, 

cuando un empleado regrese a su función después de participar en conducta prohibida y como una medida 

de seguimiento. Las pruebas pueden realizarse después de accidentes. Se realizarán pruebas de regreso a la 

función y de seguimiento cuando un empleado que haya infringido las normas de conducta prohibida con 
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alcohol o haya obtenido un resultado positivo en una prueba de alcohol o drogas para que se le permita 

regresar al trabajo. 

 

Todos los empleados que deben tener un CDL o que están sujetos a pruebas de alcohol y drogas recibirán 

una copia del reglamento del distrito, los requisitos de las pruebas e información detallada sobre el abuso de 

alcohol y drogas y la disponibilidad de programas de asistencia. Los empleados que tengan preguntas o 

inquietudes relacionadas con los reglamentos de pruebas de alcohol y drogas y el material educativo 

relacionado deben comunicarse con el Director de Transporte al 409-925-2775. 

 

Capacitación en seguridad sanitaria 
Reglamentos DBA, DMA (LEGAL),  

 

Determinados empleados que participan en actividades físicas con los estudiantes deben mantener y 

presentar al distrito una constancia de certificación vigente en primeros auxilios, reanimación 

cardiopulmonar (RCP), el uso de un desfibrilador externo automático (AED), traumatismos y protección de 

actividades deportivas extracurriculares. 

 

La certificación o documentación de la capacitación debe ser expedida por la Cruz Roja Americana, la 

Asociación Americana del Corazón u otra reorganización que provea capacitación y certificación 

equivalentes. Los empleados sujetos a este requisito deben presentar su certificación o documentación al 

Entrenador de deportes - 409-927-3141, al comienzo de su primer concurso. 

 

Los enfermeros escolares y los empleados con contacto habitual con estudiantes deben completar una 

capacitación por internet, aprobada por la Agencia de Educación de Texas, sobre conocimiento, 

reconocimiento y primeros auxilios relacionados con trastornos convulsivos. 

 

Desarrollo del personal requerido 
Reglamento DMA 

 

Según lo requerido por DMA (LEGAL), el Distrito utiliza el sistema de Capacitación SafeSchools para la 

capacitación de cumplimiento obligatoria federal, estatal y local. La capacitación está disponible tanto en 

inglés como en español para todos los empleados. Los cursos de autoría especializada enfocados en la 

escuela de SafeSchools incluyen cinco componentes de cumplimiento: Objetivos, Tutoriales, Escenarios, 

Exámenes y Recursos. Todos los cursos en SafeSchools han sido escritos por expertos en la materia. El 

sistema sirve como un entrenamiento a su propio ritmo que es conveniente y eficiente sin interrumpir el día 

de instrucción. Estas capacitaciones requeridas se asignan anualmente. Una vez asignada, cada empleado 

recibe una fecha de finalización razonable (30 días) para completar esta capacitación obligatoria requerida. 
 

CRASE (Respuesta Civil al Tirador Activo), el Plan de Manejo de Emergencias del Distrito y Stop the 

Bleed son capacitaciones requeridas que se imparten anualmente bajo la dirección del Departamento de 

Policía de Santa Fe ISD durante todo el año escolar y son requeridas para todos los empleados. 

 

Un empleado que no complete este requisito obligatorio dentro del período de tiempo especificado 

recibirá las siguientes medidas disciplinarias, como mínimo:  

 

Primera ofensa: el empleado no ha completado la capacitación a la fecha de finalización. El empleado 

recibirá una nota en el archivo de personal de su supervisor de que el empleado no completó la capacitación 

obligatoria en la fecha de finalización razonable establecida por el Distrito. Se espera que el empleado 

complete para la nueva fecha de finalización extendida.  
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Segunda ofensa: al empleado se le ha dado una segunda oportunidad para completar la capacitación con 

una nueva fecha de finalización (Escuelas Seguras, en el plazo de una semana; CRASE, Plan de Manejo de 

Emergencias del Distrito, Stop the Bleed en la próxima fecha de capacitación disponible). El empleado no 

completó la capacitación en la fecha extendida. El empleado recibirá una reprimenda por escrito y una 

instrucción de su supervisor para completar la capacitación en una fecha específica acordada entre el 

supervisor y Recursos Humanos. 
Tercera ofensa: el empleado, después de haber sido instruido por su supervisor, no completó la 

capacitación. El empleado puede ser suspendido, según corresponda, o recibir medidas disciplinarias que 

pueden incluir el despido. 
 

Reasignaciones y transferencias 
Reglamento DK 

 

Todo el personal empleado está sujeto a la asignación y reasignación del Superintendente o representante 
designado cuando el Superintendente decide que la asignación o reasignación es en el mejor interés del 
Distrito. La reasignación se definirá como una transferencia a otro puesto, departamento o instalación que 
no necesita un cambio en el contrato de empleo de un empleado con contrato. Cualquier cambio en el 
contrato de un empleado deberá estar de acuerdo con el reglamento DC. 

Cualquier empleado puede solicitar una reasignación dentro del Distrito a otro puesto para el que esté 
calificado. El empleado debe presentar esta solicitud a su supervisor directo a más tardar el 1o. de marzo. 

 
Asignaciones del campus: los criterios del director para la aprobación de las asignaciones y reasignaciones 
del campus deben ser consistentes con el reglamento del Distrito con respecto al empleo de igualdad de 
oportunidades y con los patrones de personal aprobados en los planes del Distrito y del campus. [Ver serie 
BQ]. En el ejercicio de su autoridad para aprobar asignaciones y reasignaciones, los directores trabajarán en 
cooperación con el personal de la oficina central para garantizar la operación eficiente del Distrito como un 
todo. 

Deberes suplementarios: Los deberes suplementarios no contractuales por los que se recibe un pago 

suplementario pueden ser descontinuados por cualquiera de las partes en cualquier momento. Un empleado 

que desee renunciar a un deber suplementario pagado puede hacerlo notificando por escrito al 

Superintendente o al representante designado. Los deberes suplementarios pagados no son parte de la 

obligación contractual del Distrito con el empleado, y un empleado no tendrá ninguna expectativa de 

asignación continua a ningún deber suplementario pagado. 

 

Carga laboral y horarios de trabajo 
Reglamentos DEAB, DK, DL 

 

Empleados profesionales. Los empleados profesionales y los administradores académicos están exentos 

del pago de horas extras y son contratados por 10, 11 o 12 meses, según los horarios de trabajo que el 

distrito fija. Cada año se adopta un calendario escolar que designa los horarios de trabajo para los docentes y 

todas las vacaciones escolares. Cada año escolar se distribuirán avisos de horarios de trabajo que incluyen 

fechas de inicio y fin y las vacaciones programadas. 

 

Responsabilidades de rutina. La administración determinará la distribución del trabajo entre los miembros 

del personal. El Superintendente y los directores exigirán que cada miembro del personal esté en servicio 

antes y después del horario escolar regular el tiempo suficiente para planificar y llevar a cabo las 

responsabilidades profesionales individuales. 

 

Estas responsabilidades incluirán la planificación, supervisión, orientación, instrucción y otras tareas o 
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asignaciones rutinarias realizadas por el Superintendente o el director, como el trabajo relacionado con 

actividades extracurriculares, deberes en los pasillos y en la cafetería. 

 

Los docentes de salones de clase tendrán períodos de planificación para la preparación de instrucción y 

reuniones. El horario de los períodos de planificación se fija a nivel del campus, pero debe proveer al menos 

450 minutos dentro de cada período de dos semanas en bloques de no menos de 45 minutos dentro de la 

jornada de instrucción. Los docentes y bibliotecarios tienen derecho a un período de almuerzo sin trabajo de 

30 minutos como mínimo. El distrito puede requerir que docentes supervisen a estudiantes durante el 

almuerzo un día por semana cuando no haya otro personal disponible. 

 

Empleados paraprofesionales y auxiliares. Los empleados de apoyo son contratados a voluntad y reciben 

notificación de los días de turno requerido, vacaciones y horas de trabajo para su puesto de manera anual. 

Los empleados paraprofesionales y auxiliares deben ser remunerados por las horas extras y no están 

autorizados a trabajar más de su horario asignado sin la aprobación previa de su supervisor. Consulte 

Remuneración de horas extras en la página 30 para obtener información adicional. 

 

Recesos para extracción de leche materna 
Reglamentos DEAB, DG 

 

El Santa Fe ISD está designado como un sitio de trabajo amigable con la madre. El distrito apoya la práctica 

de extracción de leche maternal y realiza adaptaciones razonables para las necesidades de las empleadas que 

extraen leche materna.  

 

Se proveerá un lugar, distinto a un baño de múltiples usuarios, que esté resguardado de la vista y sin 

interrupción de otros empleados y del público donde la empleada pueda extraerse la leche materna. 

 

Se proveerá una cantidad razonable de tiempo cuando la empleada tenga la necesidad de extraerse leche. 

Para las empleadas no exentas, estos recesos son sin goce de suelo y no se cuentan como horas trabajadas. 

Las empleadas deberían reunirse con su supervisor para hablar sobre sus necesidades y coordinar los 

tiempos de receso. 

 

Notificación a los padres con respecto a las calificaciones 
Reglamentos DK, DBA 

 

En las escuelas que reciben fondos del Título I, la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA) le exige al distrito 

notificar a los padres al inicio del año escolar que pueden solicitar información respecto de la formación 

profesional del docente de su hijo o hija. La ESSA además exige que se notifique a los padres si su hijo ha 

sido asignado o recibido instrucción por cuatro semanas consecutivas o más de un docente que no cumple 

con los requisitos aplicables del estado de certificación o licencia. 

 

La ley de Texas también exige que se notifique a los padres si su hijo está asignado por más de 30 días 

consecutivos de instrucciones a un docente que no tiene un certificado de enseñanza adecuado. Este aviso 

no es necesario si se envía un aviso de los padres bajo ESSA. Los docentes con certificados incorrectos o 

sin certificados incluyen individuos con permiso de emergencia (incluso individuos que aguardan rendir un 

examen de certificación) e individuos que no tienen ningún certificado o permiso. Se pondrá a disposición 

del público la información sobre la certificación docente por expreso pedido. 

 

Los empleados que tengan preguntas sobre su situación de certificación pueden llamar al Gerente de 

Recursos Humanos al 409-925-9033. 
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Empleo externo y tutorías 
Reglamento DBD 

 

Los empleados deben divulgar por escrito a su supervisor directo cualquier empleo exterior que pueda crear 

un potencial conflicto de interés con sus funciones y responsabilidades asignados o el mejor interés del 

distrito. Los supervisores considerarán el empleo externo en cada caso en particular y decidirán si se debiese 

prohibir o no debido a un conflicto de interés. 

 

El Distrito no permite que los empleados anuncien, soliciten y/o vendan artículos en el lugar de trabajo que 

podrían resultar en ingresos y/o ganancias financieras para el empleado u otro negocio o individuo. Esta 

prohibición no se extiende a los artículos vendidos como parte de organizaciones relacionadas con la 

escuela/patrocinadas por la escuela, artículos vendidos para entidades sin fines de lucro como Girl Scouts 

y/o artículos que apoyan una causa u organización benéfica.  

 

Los empleados que dan clases particulares a los estudiantes a cambio de un pago están obligados a 

divulgarlo por escrito a su supervisor inmediato y no deben ser el maestro registrado para ningún estudiante 

que reciba clases particulares fuera del aula. Las sesiones de tutoría deben llevarse a cabo fuera del 

distrito/fuera del campus, no deben usar aulas ni suministros de SFISD, y SFISD no dará instrucciones con 

respecto al método de tutoría dado. El pago realizado por los estudiantes o sus padres por la tutoría debe 

hacerse directamente al maestro. 

 

Evaluación del desempeño 
Reglamentos serie DN 

 

La evaluación del desempeño laboral de un empleado es un proceso continuo que se concentra en la mejora. 

La evaluación del desempeño se basa en las funciones laborales asignadas de un empleado y en otros 

criterios relacionados con el trabajo. Todos los empleados participarán en el proceso de evaluación con su 

supervisor asignado al menos anualmente. 

 

Se completarán evaluaciones escritas en formas aprobadas por el distrito. También se pueden utilizar 

informes, correspondencia y memorandos para documentar la información de desempeño. Todos los 

empleados recibirán una copia de su evaluación escrita, participarán en una reunión sobre el desempeño con 

su supervisor y tendrán la oportunidad de responder a la evaluación. 

 

Al recibir un informe, un comité de revisión de enfermería puede revisar los servicios de enfermería de una 

enfermera, las calificaciones y la calidad de la atención del paciente, así como los méritos de una queja 

relacionada con una enfermera y una determinación o recomendación con respecto a una queja. Una enfermera 

puede solicitar, verbalmente o por escrito, una determinación del comité con respecto a la conducta solicitada 

de la enfermera que se cree que viola el deber de la enfermera hacia un paciente. 

 

Sistema de evaluación de maestros 
DNA (Reglamento) 

  

El Sistema de evaluación de maestros de Santa Fe ISD es un proceso que busca desarrollar hábitos de 

mejora continua con retroalimentación basada en evidencia y decisiones de desarrollo profesional basadas 

en esa retroalimentación a través del diálogo y la colaboración continuos.  

 

Los componentes del proceso de evaluación, como las observaciones en el aula y los recorridos, se llevarán 
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a cabo con la frecuencia necesaria para garantizar que los maestros reciban la orientación adecuada. La 

autoevaluación del maestro, el establecimiento de objetivos y los procesos de desarrollo profesional están 

interrelacionados y se aplican a lo largo del año escolar para impactar positivamente las prácticas 

profesionales de cada maestro y, en última instancia, aumentar el rendimiento estudiantil. 

 

Cada maestro revisará los datos y reflexionará sobre su práctica profesional, incluida la revisión de los 

dominios, dimensiones y descriptores de la rúbrica del Sistema de Evaluación de Maestros del ISD de Santa 

Fe.  

 

Un maestro que es nuevo en el Distrito o que está en el primer año del proceso de evaluación recibirá una 

orientación y será guiado a través del proceso de autoevaluación y establecimiento de objetivos para 

establecer un plan de desarrollo profesional.  Dentro de las seis semanas posteriores a completar la 

orientación, un maestro que es nuevo en el Distrito o que está en el primer año del proceso de evaluación 

formulará objetivos específicos en el Formulario de Autoevaluación y Establecimiento de objetivos del 

maestro en nuestro sistema en línea y programará una reunión de establecimiento de objetivos en persona 

con su evaluador.  Después de la reunión, el maestro presentará su Plan de Desarrollo Profesional y 

Establecimiento de objetivos aprobado al evaluador. 

 

Un maestro que regrese revisará los objetivos y el plan de desarrollo profesional establecidos en la reunión 

de fin de año y los datos de desempeño estudiantil para determinar si se necesitan cambios. El maestro 

presentará al evaluador su Plan de Desarrollo Profesional y Establecimiento de objetivos aprobado dentro de 

las primeras seis semanas del año escolar. Sin embargo, se pueden solicitar reuniones de establecimiento de 

objetivos a discreción del evaluador. Cada maestro supervisará regularmente el progreso hacia sus 

objetivos.  Si el maestro siente que los objetivos necesitan ser modificados, el maestro debe hacer una cita 

con su evaluador para discutir el progreso individual hacia sus objetivos y/u obtener apoyos adicionales. 

 

El propósito de una pre-reunión es que el evaluador y el maestro discutan mutuamente la próxima 

observación formativa con un enfoque en las interrelaciones entre la planificación, la instrucción, el entorno 

de aprendizaje y los resultados de los estudiantes.  La pre-reunión se llevará a cabo dentro de una semana 

antes de la ventana de una observación formal no anunciada. 

 

El maestro será observado formalmente en el aula una vez, a menos que el evaluador considere que son 

necesarias observaciones adicionales.  Una observación en el aula será un período de instrucción o una 

lección completa dentro de un período de instrucción que consiste en un mínimo de 45 minutos de 

instrucción.   

 

Por consentimiento mutuo y por escrito entre el evaluador y el maestro, el mínimo requerido de 45 minutos 

de observación puede llevarse a cabo en segmentos de tiempo más cortos.  Los segmentos de tiempo deben 

sumar al menos 45 minutos. 

 

Cada maestro, independientemente del formato de evaluación, tendrá un mínimo de dos recorridos que 

proporcionarán retroalimentación oportuna, lo que le permitirá al maestro tomar decisiones de desarrollo 

profesional eficientes y contextuales para ayudar a refinar la práctica.  Los datos recopilados durante estos 

recorridos afectarán la calificación de evaluación sumativa del maestro. Los resultados se compartirán con 

el maestro dentro de 10 días laborales. 

 

Todos los puestos de enseñanza de instrucción se evaluarán a través de un mínimo de observaciones de 45 

minutos con exclusión de los puestos de enseñanza de especialidad como: ISS, Recuperación de créditos, 

PASA/Instrucción de educación conductual y Coaching de instrucción. Estos empleados serán evaluados a 

través de un formulario de evaluación generado por el distrito. La evaluación se basará en el desempeño de 
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las tareas asignadas y otros criterios relacionados con el trabajo que proporcionarán la base para la 

evaluación y valoración del empleado. Se informará a los empleados los criterios sobre los que serán 

evaluados. Las calificaciones de evaluación y valoración se basarán en el instrumento de evaluación y los 

datos acumulativos de rendimiento recopilados por los supervisores a lo largo del año. 

 

Los maestros con cinco (5) o más años totales de experiencia docente que cumplan con TODOS los 

requisitos anualmente pueden estar exentos por hasta dos años consecutivos. Los requisitos para la exención 

incluyen: 

 

Dominio II: el maestro debe recibir 3/5 de logro o superior sin área por debajo de Competente. 

Dominio III: el maestro debe recibir 2/3 de los logros o más sin área por debajo de Competente.  

Ambos dominios deben cumplir con los requisitos de la evaluación sumativa.  

 

Los empleados exentos participarán en lo siguiente durante todo el año/años de exención: 

Reuniones de establecimiento de objetivos 

Requisito de recorrido  

Reunión sumativa de fin de año 

 

Los nuevos maestros del distrito o campus que cumplan con el estatus de exención de 5 años serán 

evaluados formalmente al menos un año por la administración del campus y deben cumplir con los 

requisitos para la exención antes de calificar para el estatus de exención.  

 

Los maestros exentos que demuestren una preocupación documentada o una necesidad de instrucción según 

la discreción del administrador serán eliminados del estatus exento y se les pedirá que sigan todos los 

componentes del proceso de evaluación anual del Sistema de Evaluación de Maestros del ISD de Santa Fe.  

 

La observación formal para la evaluación de un maestro será sin previo aviso. 

 

 

El Distrito establecerá un calendario de evaluación cada año y proporcionará el calendario a los maestros 

dentro de las primeras tres semanas del año escolar. 

 

Todas las observaciones incluirán una reunión en persona posterior dentro de diez días calendario de 

trabajo/instrucción posteriores a la observación.   

 

El propósito general de la posreunión es brindar al maestro la oportunidad de reflexionar sobre la ejecución 

de su lección, incluido el impacto en el desempeño del estudiante.  Los resultados se utilizarán para 

informar y guiar al maestro con respecto a las prácticas y desarrollo futuros. 

 

La reunión sumativa de fin de año será establecida por el evaluador del maestro para revisar el desempeño y 

los objetivos. Se incluirá el Dominio IV.  Las reuniones de fin de año son obligatorias.   

 

Cada maestro proporcionará a su evaluador una actualización sobre los objetivos profesionales y el plan de 

desarrollo que se crearon a principios de año. 

 

Después de la reunión de fin de año, el evaluador y el maestro discutirán cómo el proceso de autoevaluación 

y establecimiento de objetivos del año actual continuará hasta el próximo año escolar para la mejora 

continua, incluido el desarrollo profesional para apoyar el aprendizaje. 

 

Se proporcionará un informe de evaluación anual sumativo por escrito al maestro dentro de diez días 
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laborales posteriores a la conclusión de la reunión de fin de año.  El informe se compartirá con el maestro a 

más tardar 15 días laborales antes del último día de instrucción para los estudiantes.  El informe de 

evaluación anual sumativo escrito se colocará en el archivo del personal del maestro al final del período de 

evaluación. 

 

Cada profesor será evaluado por un evaluador certificado.  Si el evaluador certificado no es el supervisor del 

maestro, el evaluador será seleccionado de la lista de evaluadores certificados aprobados por la Junta. 

 

Un maestro puede solicitar un segundo evaluador dentro de diez días laborales posteriores a la recepción de 

un resumen de observación por escrito o un informe de evaluación anual sumativo por escrito.  Si un 

maestro solicita una segunda evaluación por otro evaluador certificado del Distrito, el segundo evaluador se 

determinará de acuerdo con lo siguiente: 

 

Cuando un maestro solicite por escrito un segundo evaluador, el Superintendente o su representante 

designado seleccionará al segundo evaluador de una lista aprobada por la Junta de evaluadores capacitados. 

 

Un maestro puede presentar una respuesta o refutación por escrito dentro de diez días laborales posteriores a 

la recepción de un resumen de observación por escrito, un informe de evaluación anual sumativo por escrito 

o cualquier otra documentación escrita asociada con la evaluación del maestro. 

 

Las quejas relacionadas con la evaluación de un maestro deben abordarse de acuerdo con DGBA(LOCAL). 

 

AGRAVIOS 

Las quejas relacionadas con la evaluación de un maestro deben abordarse de acuerdo con DGBA(LOCAL). 

 
Sistema de Evaluación del Director 

DNB (Reglamento) 

 

T-P ESS se utilizará para evaluar anualmente el desempeño de cada director en relación con las Normas de 

Directores de Texas, las cuales personificarán el crecimiento y la mejora continua, guiarán la autorreflexión, 

informarán el desarrollo profesional y mejorarán la calidad del liderazgo. 

 

ORIENTACIÓN 

Cuando un director es nuevo en el Distrito, un director nunca ha sido evaluado bajo el T-PESS, o el 

reglamento del Distrito con respecto a la evaluación del director ha cambiado desde la última orientación de 

un director, el director recibirá orientación con respecto al T-PESS ya sea antes o junto con la reunión de 

evaluación previa. 

 

AUTOEVALUACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

La autoevaluación del maestro y los procesos de establecimiento de objetivos están interrelacionados y se 

aplican a lo largo del año escolar para impactar positivamente las prácticas profesionales de cada director y, 

en última instancia, aumentar el rendimiento académico.  La autoevaluación proporciona la base para 

establecer objetivos de desarrollo profesional.   

 

El director establecerá objetivos de desempeño manejables, significativas y mensurables que generalmente 

se centran en el plan de mejora del campus, una prioridad estratégica del distrito o esfuerzos para mejorar 

una práctica o competencia de liderazgo específica.  Al establecer los objetivos, los directores que regresen 

revisarán los objetivos y el plan de desarrollo profesional establecidos en la reunión de fin de año del año 

anterior. 
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La evidencia y la documentación recopiladas por el director deben proporcionar una base para la 

autoevaluación, el establecimiento de objetivos, la planificación del desarrollo profesional y la demostración 

del desempeño en normas específicas. 

 

Se entregará un calendario de evaluación al director antes de la reunión de evaluación previa. 

 

REUNIÓN DE PREEVALUACIÓN 

Cada director presentará sus objetivos propuestos al evaluador del director antes de la reunión previa a la 

evaluación. La reunión de evaluación previa incluirá una discusión sobre la mejora del desempeño, la 

eficacia del liderazgo y las estrategias para mejorar la productividad escolar y los resultados de los 

estudiantes. 

 

La reunión de preevaluación brinda la oportunidad para que el evaluador y el director discutan temas 

críticos, incluida la autoevaluación completa del director y una o tres objetivos alineados con el plan de 

mejora del campus y las prioridades del Distrito. El director y el evaluador acordarán los datos, pruebas y 

documentación aplicables a los objetivos del director. La recopilación de datos se llevará a cabo a lo largo 

del ciclo de evaluación. Después de la reunión de evaluación previa, el director presentará los objetivos 

finales al evaluador. 

 

REUNIÓN DE MITAD DE AÑO 

La reunión de evaluación de mitad de año ayudará al director a determinar y discutir el progreso hacia el 

logro de sus objetivos. En la reunión, se revisará la evidencia que esté relacionada directamente con los 

objetivos.  Si corresponde, se discutirá la discusión y la identificación de apoyos adicionales. 

 

Se realizarán ajustes en el formulario de establecimiento de objetivos si los datos, artefactos y otras pruebas 

sugieren que es necesario realizar ajustes. 

 

La reunión incluirá una revisión de la rúbrica de evaluación del director y la finalización del formulario de 

progreso de mitad de año.  El director podrá adjuntar comentarios al formulario de progreso de mitad de 

año. 

 

REUNIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO DE FIN DE AÑO 

Antes de la reunión sobre el desempeño de fin de año, el director proporcionará a su evaluador una 

evaluación consolidada del desempeño, que consistirá en un breve resumen de los artefactos y los datos 

relacionados con los indicadores y el logro de los objetivos. 

 

La reunión de desempeño de fin de año incluirá la revisión de la autoevaluación; la evaluación de 

desempeño consolidada; las calificaciones resumidas del evaluador; y, si corresponde, las medidas de 

progreso o crecimiento estudiantil. Se identificarán las posibles objetivos y actividades de desarrollo 

profesional para el año siguiente. 

 

Si el tiempo lo permite y el evaluador y el director acuerdan las calificaciones finales de desempeño y el 

logro de los objetivos, entonces, la evaluación final y el establecimiento de objetivos pueden completarse en 

la reunión de desempeño de fin de año. Si no se completan las calificaciones finales y el logro del objetivo, 

el evaluador programará una evaluación final y una reunión de establecimiento de objetivos para una fecha 

posterior. 

 

ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE EVALUACIÓN FINAL 

En la reunión final de evaluación y establecimiento de objetivos, el director y el evaluador revisarán y 

discutirán cualquier información adicional que pueda ser relevante para asignar de manera justa y precisa las 
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calificaciones finales de desempeño, redactar los objetivos de desempeño y discutir las recomendaciones y 

el apoyo para la mejora del desempeño para el año siguiente en función de los resultados del año en curso. 

 

El evaluador y el director firmarán y enviarán todos los formularios requeridos. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN — OTROS ADMINISTRADORES 

 

Los administradores del campus que no sean directores serán evaluados de acuerdo con un proceso de 

evaluación local determinado por el puesto y las responsabilidades laborales de cada administrador y 

desarrollado de acuerdo con la ley y las regulaciones administrativas. 

 

AGRAVIOS 

Las quejas relacionadas con la evaluación del director o la evaluación de otro administrador se abordarán de 

acuerdo con DGBA(LOCAL). 

 

 
Participación de los empleados 
Reglamentos BQA, BQB 

 

Tanto a nivel del campus como del distrito, el ISD de Santa Fe ofrece oportunidades para colaborar en 

asuntos que afectan a los empleados e influyen en la eficacia de instrucción del distrito. Como parte del 

proceso de planificación y toma de decisiones del distrito, los empleados son electos para desempeñarse en 

comités asesores a nivel del campus o del distrito. Los planes y la información detallada sobre el proceso de 

toma de decisiones compartidas están disponibles en cada oficina del campus o en la Oficina Curricular y 

de Instrucción – 409-925-9010. 

 

Desarrollo del personal 
Reglamento DMA, Regulaciones 

 

Se organizan actividades de desarrollo del personal para satisfacer las necesidades de los empleados y del 

distrito. El desarrollo del personal para el personal de instrucción está predominantemente basado en el 

campus, relacionado con el logro de los objetivos de rendimiento del campus, abordado en el plan de mejora 

del campus y aprobado por un comité asesor a nivel del campus. El desarrollo del personal para el personal 

no instructivo está diseñado para cumplir con los requisitos de licencia específicos (por ejemplo, 

conductores de autobuses) y el desarrollo continuo de habilidades de los empleados. 

 

Los individuos con certificados de la SBEC renovables son responsables de obtener las horas de 

capacitación requeridas y de mantener la documentación adecuada. (Ver DMA Legal) 

 

Todo el personal profesional (incluidos, entre otros, directores, consejeros, bibliotecarios, diagnósticos 

educativos, supervisores, coordinadores, directores y maestros) participará en actividades de aprendizaje 

profesional y deberá completar 36 horas de reloj de desarrollo profesional cada año. [Ver (Regulaciones)].   

Un año comienza en mayo y continúa hasta abril del próximo año escolar. Los empleados del distrito que 

estén clasificados en la estructura salarial de gestión administrativa o los empleados no profesionales que 

tengan certificados o licencias deberán mantener su certificación o licencia en los campos para los que están 

empleados. 

 

Todo el personal paraprofesional (auxiliares y administrativos) deberá asistir a 5 horas de capacitación cada 

año durante el día escolar. 
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APRENDIZAJE PROFESIONAL  

(REGULACIÓN) APRENDIZAJE PROFESIONAL CONTINUO 

 
CRÉDITOS DE APRENDIZAJE PROFESIONAL 

ACTIVIDAD HORAS DE CRÉDITO 
 

Taller de aprendizaje profesional, reunión o en servicio Hora para  

                Se requiere un resumen nacional, estatal o regional que refleje 

Campus-Eduphoria registro/certificado Distrito- Eduphoria registro/certificado 

 

Presentación en Reuniones Nacionales o Distritales, Talleres, 2 horas durante 1 hora 

En-servicios de presentaciones 

 
Desarrollo del plan de estudios 4 horas/día 

Se necesita la aprobación del coordinador del plan de estudios  

(sin horas si se paga para trabajar en el plan de estudios) 

 

Mentor designado por el distrito 6 horas/año 

Se necesita la aprobación de Recursos Humanos 

 

Estudio profesional de libros 3 horas 

Se necesita la aprobación del Departamento del plan de estudios  

del Distrito (Enviar propuesta) 

 
Horas de crédito universitario 3 horas universitarias =15 horas 

El expediente académico debe enviarse 

Las horas deben ser aplicables a la asignación actual o para obtener 

 un mayor avance 

 
Desarrollo del personal en línea del distrito variable 

Registro/certificado de Eduphoria requerido 

 
Comités de Distrito 

DEIC-Certificado del distrito 4 horas 

CIC- Certificado del Campus 4 horas 

Otros Comités de Distrito-Determinado por el Presidente 

y aprobado por el representante designado por el Distrito variable 

 

Otras solicitudes- Presentar una propuesta y será revisada por el director 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora por hora 
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REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS 
 

Sueldos, salarios y estipendios 
Reglamento DEA, DEAA, DEAB 

 

Se paga a los empleados en conformidad con las pautas administrativas y una estructura salarial establecida. 

La administración analiza los planes salariales del distrito cada año y se ajustan según sea necesario. Todos 

los puestos del distrito se clasifican como exentos o no exentos según la ley federal. Los empleados 

profesionales y los administradores académicos generalmente clasificados como exentos y reciben salarios 

anuales. No tienen derecho a recibir remuneración por las horas extra. Los demás empleados se clasifican 

generalmente como no exentos y reciben un salario por hora o sueldo y cobran por horas extras o 

compensatorias por cada hora trabajada que supera las 40 en una semana laboral. (Ver Remuneración de 

horas extras) 

 

Todos los empleados recibirán un aviso de cualquier aumento salarial y días calendario antes del comienzo 

de cada año escolar. Los docentes de salón de clase, los bibliotecarios de tiempo completo, los enfermeros 

de tiempo completo y los consejeros de tiempo completo cobrarán no menos del esquema salarial estatal 

mínimo.  La colocación en el programa salarial de los empleados se determinará por los años de experiencia 

indicados en los registros de servicio originales del empleado. Es responsabilidad del empleado 

proporcionar al distrito un registro de servicio original dentro de 30 días posteriores al empleo. El 

incumplimiento de esto dará como resultado que se coloque al empleado en el programa salarial de 0 años 

de experiencia. Los empleados con contrato que desempeñan funciones extracurriculares o complementarias 

pueden cobrar un estipendio además de su salario según el programa de pago por funciones extra del 

distrito. 

 

Los empleados deben comunicarse con el Gerente de Recursos Humanos para obtener más información 

sobre los programas salariales del distrito o su propio salario. (Ver Anexo DEA (Local)) 

 

Compensación anualizada 
Reglamento DEA Local 

 

El Distrito pagará a los empleados durante 12 meses, independientemente del número de meses empleados 

durante el año escolar. Los empleados recibirán el salario en pagos bimensuales iguales, comenzando con el 

primer período de pago del año escolar. 

 

Cheques de pago 
A todos los empleados se les paga bimensualmente el 10º y 25º día de cada mes, a menos que el 10º o 25º 

caigan en un día no laboral, en cuyo caso el día de pago será el día laboral más cercano antes del 10º o 25º. 

La información detallada se puede ver en línea en www.sfisd.org en Acceso a empleados. 

 

Si tiene preguntas sobre su estado de nómina, comuníquese con el Departamento de Nóminas al 409-925-

9022. 

 

Después del período de pago del 10 de septiembre, se requerirá que todos los empleados revisen 

cuidadosamente la información salarial y de pago suplementario (estipendio) en Acceso de Empleados e 

informen cualquier error de inmediato. Una vez que se revisa el salario y la información de pago 

suplementario y los empleados verificados deben firmar un formulario de reconocimiento de salario. Si un 

empleado no reporta ningún pago insuficiente dentro de diez días laborales posteriores a la recepción de su 

cheque de pago, renuncia a su derecho a obtener el reembolso. 

http://www.sfisd.org/
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A todos los empleados de SFISD se les paga con dólares de impuestos. Si se descubre un error en el cálculo 

del salario de un empleado y la culpa recae en el Distrito, se realizarán los ajustes apropiados. Si el empleado 

debe dinero al Distrito, se deben alcanzar términos que sean mutuamente aceptables para ambas partes. 

 

Si el Distrito le debe dinero al empleado, el pago se realizará en su totalidad en el próximo ciclo regular de 

nómina. 

 

Información de W-2 
 

El Departamento de Negocios de Santa Fe ISD realiza la distribución sin papel de copias impresas de W2 que 

ya no se enviarán por correo. Los W2 están disponibles en línea a través de Acceso a empleados. Una vez que 

inicie sesión, seleccione "Información del empleado", "Nómina" e "Información de W2". Seleccione el año 

que desea imprimir y haga clic en "Ver W2". Se le pedirá que introduzca su número de seguro social. Se 

publicarán copias en papel con previa solicitud por escrito. Como siempre, el W2 no estará preparado y 

disponible para su impresión o distribución hasta finales de enero. Los empleados salientes continuarán 

recibiendo información de W2 a través del mismo método que los empleados activos. 
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Fechas de nómina para 2022-2023 
 

P ER ÍOD O D E P A GO F EC HA  D E P A GO

D e

7/31/2022 8/6/2022 8/10/2022 9/9/2022

8/7/2022 8/13/2022 8/17/2022 9/9/2022

8/14/2022 8/20/2022 8/24/2022 9/23/2022 *

8/21/2022 8/27/2022 8/31/2022 9/23/2022 *

8/28/2022 9/3/2022 9/7/2022 9/23/2022 *

9/4/2022 9/10/2022 9/14/2022 10/7/2022

9/11/2022 9/17/2022 9/21/2022 10/7/2022

9/18/2022 9/24/2022 9/28/2022 10/25/2022

9/25/2022 10/1/2021 10/5/2022 10/25/2022

10/2/2022 10/8/2022 10/12/2022 11/10/2022

10/9/2022 10/15/2022 10/19/2022 11/10/2022

10/16/2022 10/22/2022 10/26/2022 11/18/2022

10/23/2022 10/29/2022 11/2/2022 11/18/2022

10/30/2022 11/5/2022 11/9/2022 12/9/2022

11/6/2022 11/12/2022 11/16/2022 12/9/2022

11/13/2022 11/19/2022 11/30/2022 12/15/2022

11/20/2022 11/26/2022 11/30/2022 12/15/2022

11/27/2022 12/3/2022 12/7/2022 1/10/2023

12/4/2022 12/10/2022 12/14/2022 1/10/2023

12/11/2022 12/17/2022 1/4/2023 1/25/2023 *

12/18/2022 12/24/2022 1/4/2023 1/25/2023  *

12/25/2022 12/31/2022 1/4/2023 1/25/2023    *

1/1/2023 1/7/2023 1/11/2023 2/10/2023

1/8/2023 1/14/2023 1/18/2023 2/10/2023

1/15/2023 1/21/2023 1/25/2023 2/24/2023

1/22/2023 1/28/2023 2/1/2023 2/24/2023

1/29/2023 2/4/2023 2/8/2023 3/10/2023

2/5/2023 2/11/2023 2/15/2023 3/10/2023

2/12/2023 2/18/2023 2/22/2023 3/24/2023

2/19/2023 2/25/2023 3/1/2023 3/24/2023

2/26/2023 3/4/2023 3/8/2023 4/10/2023

3/5/2023 3/11/2023 3/22/2023 4/10/2023

3/12/2023 3/18/2023 3/22/2023 4/25/2023   *

3/19/2023 3/25/2023 3/29/2023 4/25/2023   *

3/26/2023 4/1/2023 4/5/2023 4/25/2023   *

4/2/2023 4/8/2023 4/12/2023 5/10/2023

4/9/2023 4/15/2023 4/19/2023 5/10/2023

4/16/2023 4/22/2023 4/26/2023 5/25/2023

4/23/2023 4/29/2023 5/3/2023 5/25/2023

4/30/2023 5/6/2023 5/10/2023 6/8/2023

5/7/2023 5/13/2023 5/17/2023 6/8/2023

5/14/2023 5/20/2023 5/24/2023 6/22/2023

5/21/2023 5/27/2023 5/31/2023 6/22/2023

5/28/2023 6/3/2023 6/7/2023 7/10/2023

6/4/2023 6/10/2023 6/14/2023 7/10/2023

6/11/2023 6/17/2023 6/21/2023 7/25/2023

6/18/2023 6/24/2023 6/28/2023 7/25/2023

6/25/2023 7/1/2023 7/5/2023 8/10/2023

7/2/2023 7/8/2023 7/12/2023 8/10/2023

7/9/2023 7/15/2023 7/19/2023 8/25/2023 *

7/16/2023 7/22/2023 7/26/2023 8/25/2023   *

7/23/2023 7/29/2023 8/2/2023 8/25/2023   *

¡To do s  lo s  o f ic io s  m a nua le s , s us t ituto s , po lic í a , g ua rdia s  de  c ruc e  de  c a lle s  y de be re s  a dic io na le s  s ig ue n la s  m is m a s  pa uta s  de  

F e c ha s  de  pa g o  de  nó m ina !* N o ta : la s  fe c ha s  de  pa g o  de  nó m ina  s o n to do s  lo s  m ié rc o le s  s ig uie nte s  a l f ina l de  la  s e m a na , a  m e no s  que  s e  o bs e rv e  un dí a  

fe s t iv o  y s e  m a rque  c o m o  una  fe c ha  c rí t ic a  de  pa g o  de l lune sA L P A GO D E N ÓM IN A

A

2022-2023

10ª N ÓM IN A FECHAS DE PAGO DE NÓMINA

LOS D Í A S 25 D E N ÓM IN A ¡¡SON CRÍTICOS!!
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Depósito automático de nómina 
 

El distrito requiere que todos los empleados tengan depósito directo. Los empleados tendrán sus 

cheques de pago depositados electrónicamente en una cuenta en su institución financiera. Para activar 

este servicio es necesario un plazo de notificación de 60 días. Los empleados serán responsables de la 

exactitud de su número de cuenta y número de ruta bancario.  El departamento de nómina no verificará 

esto con su banco. 

 

Los empleados pueden ponerse en contacto con su institución financiera para confirmar estos números 

antes de completar el formulario. Comuníquese con la oficina de nómina al 409-925-9022 para 

obtener más información sobre el servicio de depósito automático de la nómina. 

 

Deducciones de nómina 
Reglamento CFEA 

 

El distrito debe realizar las siguientes deducciones automáticas de la nómina: 

 

• Aportes del empleado al Sistema de Jubilación Docente (TRS) de Texas o Seguro Social 

• Impuesto federal sobre la renta 

• Impuestos de Medicare (correspondiente solo a empleados contratados en este distrito después 

del 31 de marzo de 1986) 

• Manutención infantil y de cónyuge, si corresponde 

• Pagos en mora de préstamos federales de educación, si corresponde 

 

Otras deducciones de nómina 

Otras deducciones de nómina que los empleados pueden elegir incluir son deducciones por la 

participación del empleado en las primas de salud, dental, visión, FSA o HAS, indemnización 

hospitalaria, discapacidad, accidente, enfermedad crítica, seguro de vida y desmembramiento accidental, 

transporte médico, servicios legales y planes de jubilación suplementarios. Los empleados también 

pueden solicitar la deducción de nómina para el pago de las cuotas de membresía a organizaciones 

profesionales, United Way, donaciones de la Fundación de Educación y programas de certificación 

alternativos aprobados. Las deducciones salariales se realizan automáticamente por licencia no 

autorizada o no remunerada. 

 

La Fundación de Educación de Santa Fe Texas, la organización benéfica oficial del distrito, fue fundada 

en 2010. La Fundación está gobernada por una junta independiente, que incluye educadores, 

administradores y representantes de síndicos. La organización recauda fondos a través de eventos, 

patrocinios corporativos, ventas de publicidad y donaciones de deducciones automáticas de nómina. En 

el apéndice se encuentra un formulario de deducción de nómina para las contribuciones a SFTXEF. Para 

obtener más información, visite www.sfisd.org/educationfoundation o comuníquese con el Director 

Ejecutivo de la Fundación de Educación Santa Fe Texas al 409-925-9080. 

 

Remuneración de horas extras 
Reglamentos DEAB, DEC 

 

El distrito remunera las horas extra de empleados no exentos en conformidad con las leyes federales de 

salarios y horas. Solo los empleados no exentos (empleados por hora) tienen derecho a recibir 

http://www.sfisd.org/educationfoundation
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remuneración por horas extras. Los empleados no exentos no están autorizados a trabajar más de su 

horario de trabajo normal sin la preaprobación de su supervisor. Un empleado no exento que trabaje 

horas extras sin preaprobación será sometido a una medida disciplinaria. 

 

Las horas extras se definen legalmente como todas las horas trabajadas que exceden 40 horas semanales 

y no se miden por el día o por el horario de trabajo regular del empleado. Con el fin de calcular las horas 

extras, una semana de trabajo comienza a las 12:00 a.m. del domingo y termina a las 11:59 p.m. del 

sábado. Los empleados que deben trabajar más allá de su horario normal pero menos de 40 horas por 

semana serán remunerados en pago de tiempo completo o tiempo libre equivalente en la misma semana 

laboral. Los empleados deben trabajar más de 40 horas en total en una semana para ganar remuneración 

por horas extras. Los empleados deben obtener un permiso previo por escrito de su supervisor directo 

para trabajar horas adicionales más allá de las horas normales de trabajo establecidas. 

 

Los empleados pueden ser remunerados por horas extras (es decir, más de 40 horas en una semana 

laboral) a una tasa de tiempo y medio con tiempo libre compensatorio (tiempo compensatorio) o pago 

directo. Se aplica lo siguiente a todos los empleados no exentos: 

 

• El tiempo compensatorio debe utilizarse dentro de 90 días posteriores a la fecha en que se 

obtenga. 

• El uso de tiempo compensatorio puede ser a solicitud del empleado con aprobación del 

supervisor, según lo permita la carga laboral o bajo la dirección del supervisor. 

• Se requiere que un empleado use el tiempo compensatorio antes de usar la licencia con goce de 

sueldo disponible (por ejemplo: por enfermedad, personal, vacaciones). 

• Se mantendrán registros de horas semanales de todos los empleados no exentos para la 

administración de sueldos y salarios. 

• Todo el tiempo no utilizado fuera de servicio para los empleados no exentos se transferirá al 

tiempo compensatorio el 1 de julio anualmente. 

• Cualquier tiempo compensatorio no utilizado se pagará a la separación del empleado del 

Distrito. 

 

Un empleado puede usar el tiempo compensatorio de acuerdo con los reglamentos de licencia del 

Distrito y si dicho uso no interrumpe indebidamente las operaciones del Distrito.  [Ver DEC (LOCAL)].  

El Distrito puede requerir que un empleado use el tiempo compensatorio cuando sea en el mejor interés 

del Distrito. 

 

Los empleados no exentos deben marcar la entrada/salida según los horarios de trabajo de su 

departamento/campus, lo que incluye al menos un descanso para almorzar de 30 minutos consecutivos. 

No se permite no tomar un descanso consecutivo para almorzar de 30 minutos que resulte en la 

acumulación de tiempo compensatorio a menos que se reciba la aprobación previa de su supervisor.  

 

Días no de servicio para empleados de 11 y 12 meses 
 

Un empleado que trabaja en un horario de 11 o 12 meses puede tomar días no de servicio desde el 1 de 

julio del año calendario hasta el 31 de diciembre del año calendario siguiente. Esto constituye un 

período de 18 meses para el uso de los días no de servicio. 

 

El empleado y su supervisor serán responsables de la programación de la licencia y el mantenimiento 
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de registros. A discreción del Distrito, se requerirá que un empleado use los días de no servicio durante 

ciertas épocas del año cuando el Distrito esté cerrado. 

 

El Distrito no reembolsará a los empleados exentos por ningún día no utilizado fuera de servicio 

(incluido el día extendido fuera de servicio) después de su separación del empleo con el Distrito. A los 

empleados por hora se les reembolsará por los días prolongados de no servicio no utilizados al 

momento de la separación. 

 

Nada en este reglamento alterará el estado a voluntad de un empleado ni alterará ninguna disposición 

con respecto al tiempo remunerado ganado o el pago por horas extras trabajadas por empleados no 

exentos. 

 

Reembolso de gastos de viaje 
Reglamento DEE 

 

Antes de que un empleado incurra en algún gasto de viaje, el supervisor del empleado y el 

Superintendente Asistente de Operaciones deben dar su aprobación. En caso de traslados aprobados, 

los empleados serán reembolsados por las millas y otros desembolsos del viaje según el esquema 

tarifario vigente establecido por el distrito. Los empleados deben entregar recibos, en la medida de lo 

posible, para ser reembolsados por gastos aceptables además de las millas. 

 

Seguro de salud grupal  
Reglamento CRD 

 

SE provee cobertura de seguro de salud grupal a través de TRS-Active Care, el programa de seguro de 

salud para empleados de escuelas públicas de todo el estado. La contribución del distrito a las primas 

de seguro de los empleados es determinada anualmente por la junta de síndicos. Los empleados 

elegibles para obtener cobertura de seguro de salud incluyen los siguientes: 

• Los empleados que son miembros activos y aportan al TRS 

• Los empleados que no aportan como miembros al TRS y son contratados por 10 horas de 

trabajo regular o más por semana. 

 

Los jubilados del TRS que están inscritos en TRS-Care (programa de seguro médico para jubilados) no 

son elegibles para participar en TRS-Active Care. 

 

El año del plan de seguros es desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto. Los empleados actuales 

pueden hacer cambios en su cobertura de seguro durante la inscripción abierta cada año o cuando 

experimentan un evento habilitante (por ejemplo, matrimonio, divorcio, nacimiento). Se entrega a 

todos los empleados un cuadernillo aparte con descripciones detalladas de cobertura de seguros, costo 

para el empleado y requisitos de elegibilidad.  Los empleados deben comunicarse con la Oficina de 

Beneficios al 409-925-9024 para obtener más información. 
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Beneficios del Seguro Suplementario 
Reglamento CRD 

 

Por cuenta propia, los empleados pueden inscribirse en programas de seguro suplementario para 

servicios dentales, de visión, FSA o HSA, indemnización hospitalaria, discapacidad, accidente, 

enfermedad crítica, vida, AD&D, transporte médico y servicios legales. Las primas de estos programas 

se pagan mediante deducción de nómina. Los empleados deben comunicarse con la Oficina de 

Beneficios, 409-925-9024 para obtener más información. 

 

Beneficios del Plan de Cafetería (Sección 125) 
 

Los empleados pueden ser elegibles para participar en el Plan de la cafetería (Sección 125). Este plan 

permite a los empleados elegibles pagar ciertas primas de seguros antes de impuestos (como seguro de 

salud, gastos flexibles, HSA, dental, visión, vida, enfermedad crítica). Según las regulaciones del IRS, 

todos los empleados deben aceptar o rechazar estos beneficios cada año y durante el período de tiempo 

especificado. 

 

Seguro de indemnización a trabajadores 
Reglamento CRE 

 

El distrito, en conformidad con la ley estatal, provee beneficios de indemnización laboral a empleados 

que sufren una enfermedad relacionada con el trabajo o se lesionan en el trabajo. El distrito tiene 

cobertura de indemnización a trabajadores a través del Fondo de Indemnización a Trabajadores Deep 

East Texas a partir del primer día de empleo. Los beneficios ayudan a pagar el tratamiento médico y 

compensan parte de los ingresos perdidos mientras se recupera. La ley prescribe los beneficios 

específicos según las circunstancias de cada caso. 

 

Todos los accidentes o lesiones relacionados con el trabajo deben informarse inmediatamente al 

supervisor o director. El formulario de Primer Informe de Lesión del Empleador debe completarse 

dentro de las primeras veinticuatro horas. Estos formularios se mantienen en cada oficina y están 

disponibles en la página web de beneficios.  Los empleados que no puedan trabajar debido a una lesión 

relacionada con el trabajo serán notificados de sus derechos y responsabilidades bajo el Código de 

Trabajo de Texas. 

 

Al regresar al trabajo, debe traer una declaración de su médico que indique su capacidad para regresar 

al trabajo. 

 

Un empleado en licencia de indemnización a trabajadores utilizará simultáneamente cualquier licencia 

familiar y médica disponible. Después de que se agote la licencia familiar y médica, el empleado puede 

optar por usar los beneficios de licencia remunerada, si los hay.  En tal caso, el Distrito pagará la 

diferencia entre el beneficio de ingresos semanales recibido bajo la indemnización a trabajadores y la 

indemnización semanal regular del empleado y cobrará la licencia proporcionalmente. 

 

Consulte los Beneficios de Indemnización a Trabajadores, página 45, para obtener información 

sobre el uso de la licencia remunerada para tales ausencias. 

 
Seguro de compensación por desempleo Reglamento CRF 
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Los empleados que han quedado cesantes o cuyo contrato haya sido rescindido sin culpabilidad de su 

parte pueden ser elegibles para recibir beneficios por desempleo. Los empleados no son elegibles para 

cobrar beneficios por desempleo durante los recesos programados regularmente en el año escolar o en 

los meses de verano si tienen contratos de empleo o garantía razonable de regreso al servicio. Los 

empleados con preguntas sobre los beneficios de desempleo deben comunicarse con la Oficina de 

Recursos Humanos, 409-925-9030. 

 

Jubilación Docente 
 

Todo el personal empleado regularmente por al menos cuatro meses y medio es miembro del Sistema 

de Jubilación Docente (TRS) de Texas. Los sustitutos que no reciben beneficios de jubilación por 

servicio de TRS que trabajan al menos 90 días al año son elegibles para comprar un año de servicio 

acreditable en el TRS. El TRS provee a sus miembros un resumen anual de su cuenta que muestra 

todos los depósitos y el saldo total de la cuenta para el año que termina el 31 de agosto, además de un 

estimado de sus beneficios jubilatorios. 

 

Los empleados que planeen jubilarse bajo el TRS deberán notificar a la oficina de nómina lo antes 

posible. La información sobre los procedimientos de solicitud de beneficios del TRS está disponible en 

la oficina de nómina. Las consultas adicionales deben dirigirse a: Teacher Retirement System of Texas, 

1000 Red River Street, Austin, TX 78701-2698, o llame al 800-223-8778 o al 512-542-6400. La 

información del TRS también está disponible en la Web (www.trs.texas.gov). 

 

Reembolso al Jubilarse 
Reglamento DEC (local) 

 

Las siguientes disposiciones de licencia se aplicarán a la licencia personal estatal obtenida a partir de la 

fecha de vigencia original de este programa. 

 

Los empleados que tomen la jubilación de servicio completo bajo el TRS con una combinación de 

edad y años de servicio igual a 80 o más serán compensados por los días acumulados de licencia 

personal del estado ganados mientras estaban empleados por el Distrito. La compensación será del 50 

por ciento de la tarifa diaria del empleado, basada en la asignación actual para aquellos empleados que 

tengan diez o más años de servicio con el Distrito. Las tarifas diarias del maestro y del profesional no 

deben exceder los $150.00 por día, las tarifas diarias de C/T y auxiliares no deben exceder los $100.00 

por día, y las tarifas diarias del administrador no deben exceder los $225.00 por día. 

 

El número máximo de días que se compensarán bajo esta póliza será de 50. Para ser elegible para 

participar, los empleados deben cumplir con las siguientes condiciones: 

 

1. La jubilación del empleado es voluntaria, es decir, el empleado no está siendo despedido o no 

renovado. 

2. El empleado debe presentar al superintendente una notificación por escrito de renuncia que 

incluya y debe cumplir con los siguientes requisitos 

• La carta debe enviarse antes del primero de marzo del año escolar actual  

• La carta debe solicitar el reembolso al momento de la jubilación 

• La renuncia debe incluir una fecha de jubilación efectiva a más tardar el 30 de junio 

del mismo año escolar 
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3. El empleado debe trabajar todo el año escolar o el número de días requerido establecido en su 

contrato, lo que sea mayor. 

 

Los días de licencia personal del estado acumulados por los cuales se paga el reembolso al empleado se 

deducirán del registro de servicio del empleado. Este beneficio se pagará al empleado en su cheque de 

pago del 25 de junio una vez que el TRS confirme la jubilación del empleado. 

 

Otros programas de beneficios  
 

Anualidades protegidas por impuestos 
Los empleados de SFISD tienen la opción de participar en productos de anualidades protegidas por 
impuestos como un medio de ahorros e inversiones. El monto de la anualidad reduce los salarios brutos 
del empleado antes de que se calcule cualquier impuesto de retención, reduciendo así el monto del 
impuesto sobre la renta que el empleado normalmente pagaría al Servicio de Impuestos Internos. Los 
impuestos vencen cuando los fondos ahorrados se retiran en años futuros. Los pensionados son 
penalizados por cualquier retiro realizado antes de la edad de 59 1/2. 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 
 

Gulf Coast Educators Federal Credit Union, Associated Federal Credit Union y Amoco Federal Credit 

Union ofrecen una variedad de servicios financieros a los empleados del distrito y sus familias 

inmediatas. Algunos de los programas disponibles para los miembros de las cooperativas de ahorro y 

crédito incluyen cuentas corrientes y de ahorros, cuentas IRA y del mercado monetario, préstamos de 

automóviles, Master Card, cajas de seguridad y tarjetas de cajero automático Pulse. Los miembros 

también pueden comprar boletos con descuento para los cines AMC y General Cinema, Sea World, Six 

Flags y otros eventos y atracciones. Comuníquese con Gulf Coast Educators Federal Credit Union al 

281-332-0724, Associated Federal Credit Union al 409-945-4474 o Amoco Federal Credit Union al 

409-948-8541 para obtener información completa sobre la membresía y los beneficios.  La deducción 

de nómina está disponible para depósitos en cuentas de cooperativas de ahorro y crédito. 
 

Continuación de beneficios 
Para un empleado con licencia sin goce de sueldo, existe la opción de continuar el seguro médico a sus 

expensas pagando la prima por adelantado, por un período que no exceda los seis meses. Si al final de 

ese tiempo el empleado todavía está en licencia sin goce de sueldo, se ofrecerá cobertura COBRA. 

 

La Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria (COBRA) de 1985 da derecho a todos 

los empleados cubiertos a continuar su cobertura de seguro por hasta 18 meses después de terminar su 

empleo con el distrito. Esta opción requiere que el empleado (o los dependientes del empleado) paguen 

tanto las contribuciones del empleado como las del distrito por las primas grupales (consulte el Manual 

de Reglamentos CRD y CRD (local). La Oficina de Beneficios puede responder cualquier pregunta 

sobre la cobertura de COBRA. 

 

Transferencia de hijos de empleados no residentes 
Los hijos de empleados no residentes del Distrito, que cumplan y mantengan ciertos criterios, son 

elegibles para asistir a las escuelas del Distrito sin costo alguno. Para obtener más información, 

comuníquese con el Especialista de Apoyo de Recursos Humanos al 409-925-9030. 
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PERMISOS Y AUSENCIAS 

Reglamento DEC, DECA, DECB 

 

El distrito les ofrece a los empleados licencias para ausentarse con y sin goce de sueldo en ocasiones 

de necesidad personal. Este manual describe los tipos básicos de licencia disponibles y las restricciones 

a las licencias para ausentarse. Los empleados que tengan necesidades personales que requieran 

licencias prolongadas deben llamar a la oficina de Beneficios al 409- 925-9024 para obtener 

asesoramiento sobre sus opciones, la continuación de los beneficios y la comunicación con el distrito. 

 

Uso de la licencia 
Reglamento DEC, DECA, DECB 

 

La licencia remunerada debe utilizarse en incrementos de medio día. El tiempo compensatorio ganado 

debe ser utilizado antes de cualquier licencia disponible con goce de sueldo estatal y local. A menos 

que un empleado solicite un orden diferente, la licencia disponible con goce de suelo estatal y local 

debe ser utilizada en el siguiente orden: 

 

• Licencia local 

• Permiso personal estatal 

• Licencia de enfermedad estatal acumulada antes del año escolar 1995-1996. 
 

El uso de días prolongados de licencia por enfermedad y días del banco de licencia por enfermedad 
solo se permitirá después de que se hayan agotado todas las licencias estatales y locales disponibles. 

Los empleados deben seguir los procedimientos del distrito y del departamento o campus para 

informar o solicitar cualquier licencia para ausentarse y completar el formulario o certificación 

adecuada. Cualquier ausencia no aprobada o ausencias más allá de la licencia pagada acumulada o 

disponible dará como resultado una deducción del salario del empleado. 
 

  Familiar directo. Para fines de licencia que no sean familiar y médica, la familia inmediata  

  se define como lo siguiente:  

• Cónyuge 

• Hijo o hija, incluido un hijo biológico, adoptado o de crianza temporal, un yerno o nuera, un 

hijastro, tutela legal o un menor por quien el empleado actúa in loco parentis. 

• Padre/madre, padrastro/madrastra, suegro/a u otro individuo que actúa in loco parentis con el 

empleado. 

• Hermano/a, hermanastro/a y cuñado/a 

• Abuelo/a y nieto/a 

• Cualquier persona que resida en el grupo familiar del empleado en el momento de la enfermedad 

o fallecimiento. 
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A efectos de la licencia por motivos familiares y médicos, la definición de familia se limita a cónyuge, 

progenitor/a, hijo o hija, y parientes más cercanos. La definición de estos se encuentra en el Reglamento 

DECA (LEGAL). 

 

Certificación médica 

Cualquier empleado que se ausente más de 3 días debido a una enfermedad personal o familiar debe 

presentar una certificación médica de un proveedor de atención médica calificado que confirme la 

fecha específica de la enfermedad, el motivo de la enfermedad y, en el caso de una enfermedad 

personal, la aptitud del empleado para regresar al trabajo. 

El Distrito puede requerir certificación médica debido al patrón cuestionable de ausencias de un 

empleado o cuando el supervisor o superintendente lo considere necesario. El Distrito también puede 

solicitar una certificación médica cuando un empleado solicita una licencia FMLA por la condición de 

salud grave del empleado, una condición de salud grave del cónyuge, padre o hijo del empleado, o por 

la licencia de cuidador militar. 

 

La Ley de no discriminación por información genética de 2008 (GINA) prohíbe a los empleadores 

cubiertos que soliciten o exijan información genética de un individuo o familiar del individuo, salvo lo 

específicamente permitido por esta ley. Para cumplir con esta ley, les pedimos a los empleados y a los 

proveedores de atención médica que no provean ninguna información genética en ninguna certificación 

médica. Según la definición en la GINA, “información genética” incluye los antecedentes médicos de 

la familia de un individuo, los resultados de las pruebas genéticas de un individuo o un familiar del 

mismo, el hecho de que un individuo o un familiar del individuo haya buscado o recibido servicios 

genéticos, e información genética de un feto transportado por un individuo o un familiar del individuo 

o un embrión que un individuo o familiar de un individuo posee legalmente por recibir servicios de 

reproducción asistida. 

 

Continuación de seguro médico 

Los empleados con una licencia para ausentarse aprobada distinta a licencia por motivos familiares y 

médicos pueden seguir con sus beneficios de seguro por cuenta propia. Los beneficios de seguro de 

salud para empleados con licencia con goce de suelo y licencia designada bajo la Ley de licencias por 

motivos familiares y médicos serán pagados por el distrito del mismo modo que antes de la licencia. 

En caso contrario, el distrito no paga ninguna porción de las primas de seguros para empleados que 

están con licencia sin goce de sueldo. 

 

Bajo las reglas de TRS-Active Care, un empleado ya no es elegible para el seguro a través del distrito 

después de seis meses de licencia sin goce de sueldo distinta a una FML. Si la licencia sin goce de 

sueldo de un empleado se extiende por más de seis meses, el distrito le entregará al empleado el aviso 

de los derechos COBRA. 

 

Licencia por motivos personales 
 

La ley estatal les permite a todos los empleados cinco días de licencia con goce de suelo por año por 

motivos personales. La licencia por motivos personales está disponible para uso al inicio del año. Un 

día de licencia por motivos personales equivale a la cantidad de horas por día en una asignación usual 

del empleado, ya sea de tiempo completo o parcial. La licencia estatal por motivos personales se 
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acumula sin límite, es transferible a otros distritos escolares de Texas y en términos generales se 

transfiere a centros de servicio educativo. La licencia por motivos personales se puede utilizar para dos 

propósitos generales: no discrecional y discrecional. 

 

No discrecional 

La licencia tomada por enfermedad personal o familiar, emergencia familiar, muerte en la familia o 

servicio militar activo se considera licencia no discrecional. Los motivos para este tipo de licencia 

permiten muy poca planificación anticipada, o ninguna.  La licencia no discrecional se puede usar de la 

misma manera que la licencia estatal por enfermedad. 

 

Discrecional 

La licencia tomada a discreción de un empleado que se puede programar por adelantado se considera 

una licencia discrecional. Un empleado que desee tomar una licencia personal discrecional debe 

presentar una solicitud a su director o supervisor tres días antes de la ausencia anticipada. La licencia 

personal discrecional se otorgará por orden de llegada. El director o supervisor considerará efecto de la 

ausencia del empleado en el programa educativo o las operaciones del departamento además de la 

disponibilidad de reemplazantes. 

 

• Se permitirá que un máximo del 5% de los empleados del campus tomen una licencia personal 

discrecional al mismo tiempo. 

• La licencia discrecional no puede durar más de 3 días laborales consecutivos. 

• No se permitirá la licencia discrecional en los siguientes días clave: el día antes o después de un 

período de calificaciones, el día antes o después de un día festivo escolar, los días programados 

para los exámenes de fin de semestre o fin de año, los días programados para las pruebas 

estandarizadas estatales o los días de desarrollo profesional o del personal. 

 

Prorrateo de licencias 

Si un empleado se aparta del trabajo en el distrito antes de su último día de servicio del año de contrato, 

o empieza a trabajar después del primer día de servicio, la licencia estatal por motivos personales será 

prorrateada en función del tiempo real trabajado.  Cuando un empleado se aparta del trabajo antes del 

último día de servicio del año escolar, el último cheque de pago del empleado tendrá la deducción de la 

cantidad de licencia estatal por motivos personales que el empleado usó más allá de su derecho 

prorrateado para el año escolar. 

 

Licencia estatal por enfermedad 
 

La licencia estatal por enfermedad acumulada antes de 1995 está disponible para uso y puede ser 

transferida a otros distritos escolares en Texas.  

 

Si un empleado utiliza más licencia por enfermedad de la que ha ganado, el costo de la licencia por 

enfermedad no ganada se deducirá del próximo cheque de pago del empleado. 

La licencia estatal por enfermedad puede ser utilizada por los siguientes motivos: 

 

• Enfermedad del empleado 

• Enfermedad de un familiar directo del empleado 

• Emergencia familiar (es decir, catástrofes naturales o situaciones que amenazan la vida) 
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• Fallecimiento de un familiar directo 

• Servicio militar activo 

 

Licencia local 
 

Todos los empleados de tiempo completo en puestos que requieran al menos 20 horas por semana 

ganarán cinco o siete días de licencia local pagados equivalentes por año escolar de acuerdo con las 

regulaciones administrativas para puestos que requieran once o doce meses de servicio, 

respectivamente.  

 

Para los empleados en puestos que requieran 10, 11 o 12 meses de servicio, respectivamente, la 

licencia por enfermedad local se acumulará a razón de medio día de trabajo por cada 15 días de 

empleo. Para las personas en puestos que requieran 11 o 12 meses de servicio, los primeros cinco días 

de licencia por enfermedad local se acumularán a razón de medio día de trabajo por cada 15 días de 

empleo; los días adicionales se acumularán a razón de un día por mes por cada mes trabajado durante 

diez meses. Las licencias locales se acumularán hasta un máximo de 100 días laborables. 

 

La licencia por enfermedad local se puede usar solo por los siguientes motivos: 
• Enfermedad del empleado 

• Enfermedad de un familiar directo del empleado 

• Emergencia familiar (es decir, desastres naturales o situaciones que ponen en peligro la vida) 

• Fallecimiento de un familiar directo 

• Servicio militar activo 

• Un empleado también puede usar la licencia local para ausencias relacionadas con el 

nacimiento o la colocación de un niño cuando la licencia se toma dentro del primer año después 

del nacimiento, la adopción o la colocación de crianza del niño. 
 

La licencia de enfermedad local se gana en medio día por cada 15 días de trabajo. La licencia está 

disponible para el uso del empleado desde el primer día del año escolar. Si un empleado abandona el 

distrito antes del final del año laboral, el costo de los días de licencia no ganados se deducirá del 

cheque de pago final del empleado.  

 

La licencia local se utilizará de acuerdo con los términos y condiciones de la licencia estatal por 

enfermedad acumulada antes del año escolar 1995-96. [Ver DEC (LEGAL)]. 

 

Beneficios de vacaciones pagadas 
Reglamento DED 

 

Además de la licencia local y estatal, cada empleado de mantenimiento o limpieza ganará un día de 

vacaciones por cada 26 días trabajados por año escolar. Los empleados de mantenimiento y limpieza 

en puestos que normalmente requieren 12 meses de servicio ganarán 10 días de vacaciones pagadas por 

año. Los días de vacaciones estarán disponibles para su uso al comienzo de cada año escolar. Los días 

de vacaciones deben tomarse antes del final del año de actividad en el que se conceden; los días de 

vacaciones no utilizados se perderán al comienzo del año de actividad siguiente. A un empleado que se 

separe del servicio con el Distrito se le pagará su tarifa por hora actual por los días de vacaciones no 

utilizados. Si un empleado es despedido o si el Distrito acepta una renuncia en lugar del despido, no se 

le pagará a un empleado por ningún día de vacaciones ganado pero no utilizado, excepto según lo 
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pueda exigir la ley. [Ver DED (LOCAL)] 

 

Un empleado recibirá la aprobación previa de su supervisor antes de usar la licencia de vacaciones. A 

discreción del Distrito, se requerirá que un empleado use días de licencia por vacaciones durante 

ciertas épocas del año cuando el Distrito esté cerrado. 

 

Días festivos 
 

El Distrito proporcionará días festivos pagados para ciertas categorías de empleados de acuerdo con el 

calendario anual del Distrito y las regulaciones administrativas. [Ver DIC (Local)] 

 

Licencia extendida por enfermedad local para el empleado 
 

A un empleado que haya agotado toda la licencia estatal y la licencia local por enfermedad se le 

otorgará hasta un máximo de 20 días de licencia extendida por año contratado del empleado para ser 

utilizado solo para la enfermedad, lesión o discapacidad crítica del empleado que dé como resultado la 

incapacidad del empleado para realizar las funciones de su puesto. No se concederá una licencia 

prolongada por enfermedad para la cirugía electiva. La licencia prolongada no será acumulativa. Para 

calificar para este beneficio, el empleado necesitará documentación médica vigente que certifique una 

condición o combinación de condiciones que afecten la salud física o mental del empleado que 

requiera los servicios de un médico o psicólogo con licencia durante todo el período de licencia y por 

no menos de cinco días. 

 

Las discapacidades causadas o contribuidas por el embarazo, el parto o afecciones médicas 

relacionadas, para todos los fines relacionados con el trabajo, se tratarán de la misma manera que las 

discapacidades causadas o contribuidas por otras afecciones médicas. 

 

Para calificar para una licencia prolongada por enfermedad, el empleado debe haber sido empleado por 

el 

Distrito durante al menos cinco años y haber trabajado 1,250 horas durante el período anterior de 12 

meses. Antes de que se pueda utilizar la licencia prolongada por enfermedad, se presentará una 

solicitud por escrito al Superintendente para su aprobación. 

 

A los empleados con cinco a 10 años de servicio en el Distrito se les otorgará hasta 15 días laborales; a 

los empleados con 10 o más años de servicio se les otorgará hasta 20 días laborales. 

 

Para los empleados profesionales, la tarifa diaria del sustituto a largo plazo certificado se deducirá del 

pago del empleado durante este tiempo, independientemente de si se emplea o no a un sustituto. 

 

A los empleados paraprofesionales y auxiliares se les permitirá una licencia prolongada por 

enfermedad en las mismas condiciones, excepto que se hará una deducción de la mitad de la tarifa 

diaria de pago, que no excederá la tarifa certificada de pago sustituto del maestro a largo plazo. 

 

Si un empleado regresa de una licencia prolongada por enfermedad y no ha utilizado todos los días 

disponibles en un año fiscal, el empleado puede volver a solicitar los días restantes para la misma o una 

enfermedad, lesión o 

discapacidad, siempre que cumpla con los criterios iniciales. 
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Elegibilidad 

Para tener derecho a la licencia prolongada de enfermedad, se aplicará lo siguiente: 

• El empleado deberá presentar una declaración de un proveedor de atención médica con licencia 

para ejercer en el estado de Texas que verifique la enfermedad, discapacidad, o un pariente o 

representante del empleado puede presentar una certificación de la muerte del empleado. 

• El empleado deberá presentar una solicitud por escrito al director o supervisor, quien deberá 

remitir la solicitud  

 

Para el hijo, cónyuge o padre del empleado 

Un empleado que cumpla con las normas de elegibilidad para la licencia extendida descritas 

anteriormente, cuyo hijo dependiente, cónyuge o padre sufra una enfermedad o discapacidad 

catastrófica, recibirá por año contratado por el empleado un máximo de 10 días de trabajo para los 

empleados con 10 o más años de servicio en el Distrito y cinco días de trabajo para los empleados con 

al menos cinco años de servicio en el Distrito sujeto a los términos y condiciones aplicables al uso de 

la licencia extendida por enfermedad o discapacidad personal. 

 

Una solicitud por escrito para la aprobación de la licencia prolongada por enfermedad debe ir 

acompañada de una certificación médica de la enfermedad o lesión que especifique que la ausencia 

requerirá el cuidado del profesional con licencia. 

 

Para los empleados profesionales, la tarifa diaria del sustituto a largo plazo calificado se deducirá por 

cada día de licencia prolongada por enfermedad que se tome, independientemente de que se emplee o 

no a un sustituto. Para los empleados paraprofesionales y auxiliares, se deducirá la mitad de la tarifa 

diaria de pago del empleado, que no exceda la tarifa diaria certificada de reemplazo del maestro a largo 

plazo, por cada día de licencia prolongada por enfermedad tomada, independientemente de si se 

emplea o no a un sustituto. 

 

Un empleado que regresa al trabajo después de usar la licencia prolongada por enfermedad, y que no ha 

utilizado el número máximo de días de licencia prolongada por enfermedad disponibles en un año fiscal 

por el motivo calificado, puede volver a solicitar los días restantes para la misma o una enfermedad o 

lesión catastrófica calificada diferente. 

 

Licencia para criar a los hijos 
 

Un empleado que adopte a un niño menor de un año será elegible para usar hasta un máximo de 20 

días laborales de licencia local acumulada con fines de vinculación de hijos. Cualquier otro día que se 

tome para este propósito será sin pago. 

 

Procedimientos para implementar la licencia por motivos médicos y familiares 
(FMLA) – Disposiciones generales 

 

El siguiente texto es del aviso federal, Derechos y responsabilidades de los empleados bajo la Ley de 

Licencia por motivos médicos y familiares. La información específica que el distrito ha adoptado para 

implementar la FMLA sigue este aviso general. 
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 Derechos de licencia 

 

Los empleados elegibles que trabajan para un empleador amparado pueden tomar hasta 12 semanas 

de licencia sin goce de sueldo con protección del empleo durante un período de 12 meses por los 

siguientes motivos: 

 

• El nacimiento de un hijo o la colocación de un niño en adopción o cuidado de acogida; 

• El vínculo con un hijo (la licencia se debe tomar dentro del año 1 del nacimiento o la 

colocación del niño); 

• Para cuidar al cónyuge, hijo o padre del empleado que tiene una condición de salud grave 

calificada; 

• Para la propia condición de salud grave calificada del empleado que hace que el empleado no 

pueda realizar el trabajo del empleado; 

• Por exigencias habilitadas en relación con el envío al extranjero de un miembro del servicio 

militar que es cónyuge, hijo/a o padre/madre del empleado. 

 

Un empleado elegible que es un cónyuge, hijo/a, padre/madre o familiar cercano de un miembro del 

servicio militar amparado puede también tomar hasta 26 semanas de licencia FMLA en un único 

período de 12 meses para atender al miembro del servicio con una enfermedad o lesión grave. 

 

Un empleado no tiene que usar la licencia en un bloque. Cuando sea médicamente necesario o de otra 

manera permitido, los empleados pueden tomar licencia intermitentemente o en un horario reducido.  

 

Los empleados pueden optar, o un empleado puede requerir, por usar licencia acumulada con goce de 

sueldo mientras toma la licencia FMLA. Si un empleado reemplaza la licencia acumulada con goce de 

sueldo por la licencia FMLA, el empleado debe cumplir con los reglamentos de licencia con goce de 

sueldo normales del empleador. 

 

Beneficios y protecciones 

 

Mientras los empleados están de licencia FMLA, los empleadores deben continuar con la cobertura del 

seguro médico como si los empleados no estuvieran de licencia. 

 

Al regresar de la licencia FMLA, la mayoría de los empleados deben ser restituidos al mismo trabajo o 

uno casi idéntico con un salario, beneficios y otros términos y condiciones de empleo equivalentes. 

 

Un empleador no puede interferir con los derechos de FMLA de un individuo o tomar represalias 

contra alguien por usar o intentar usar la licencia FMLA, oponerse a cualquier práctica ilegalizada por 

la FMLA o participar en cualquier procedimiento bajo o relacionado con la FMLA. 

 

Requisitos de elegibilidad 

 

Un empleado que trabaja para un empleador cubierto debe cumplir con tres criterios para ser elegible 

para la licencia 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 anteriores a la licencia; 

• Trabajar en un lugar donde el empleador tiene al menos 50 empleados dentro de 75 millas del 
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sitio de trabajo del empleado. 

 

* Se aplican requisitos de elegibilidad especiales de horas de servicio a los empleados de tripulaciones 

de vuelos de aerolíneas. 

 

Solicitud de licencia 

 

En términos generales, los empleados deben entregar un aviso con 30 días de anticipo de la necesidad 

de una licencia FMLA. Si no es posible dar aviso con 30 días de anticipación, un empleado debe 

notificar al empleador tan pronto como sea posible y, en general, seguir los procedimientos habituales 

del empleador. 

 

Los empleados no tienen que compartir un diagnóstico médico, pero deben proporcionar suficiente 

información al empleador para que pueda determinar si la licencia califica bajo el emparo de la FMLA. 

 

Información suficiente podría incluir informar a un empleador que el empleado o la empleada es o será 

incapaz de desempeñar sus funciones laborales, que un familiar no puede realizar actividades 

cotidianas o que es necesaria hospitalización o tratamiento médico continuo. Los empleados deben 

informar al empleador si la necesidad de licencia es por un motivo por el cual ya se ha tomado o 

certificado una licencia FMLA. 

 

Los empleadores pueden requerir una certificación o recertificación periódica en respaldo de la 

necesidad de la licencia.  Si el empleador determina que la certificación es incompleta, debe proveer un 

aviso por escrito que indique cuál información adicional información es requerida. 

 

Responsabilidades del empleador 

 

Una vez que un empleador se da cuenta de que la necesidad de licencia de un empleado es por una 

razón que puede calificar bajo la FMLA, el empleador debe notificar al empleado si es elegible para la 

licencia FMLA y, si es elegible, también debe proporcionar un aviso de derechos y responsabilidades 

bajo la FMLA. Si el empleado no es elegible, el empleador debe proveer un motivo para la no 

elegibilidad. 

 

Los empleadores deben notificar a sus empleados si la licencia será designada como licencia FMLA, y 

si es así, cuánta  

licencia se designará como licencia FMLA. 

 

Aplicación 

 

Los empleados pueden presentar una queja ante el Departamento de Trabajo de EE.UU., División de 

Salarios y Horas, o pueden  

presentar una demanda privada contra un empleador. 

 

La FMLA no afecta a ninguna ley federal o estatal que prohíba la discriminación ni reemplaza ninguna 

ley estatal o local o convenio colectivo de trabajo que proporcione mayores derechos de licencia 

familiar o médica. 
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Para obtener más información: 

1-866-4US-WAGE (1-866-487-9243) TTY: 1-877-889-5627 

www.wagehour.dol.gov 

 

Falta de regreso 

 

Si, al vencimiento de FML, el empleado puede regresar al trabajo pero decide no hacerlo, el distrito 

puede requerir que el empleado reembolse la parte del distrito de las primas de seguro pagadas durante 

cualquier parte de FML cuando el empleado estaba en licencia sin goce de sueldo. Si el empleado no 

regresa a trabajar por un motivo ajeno al control del empleado, como por ejemplo una afección de 

salud grave personal o familiar continua o el traslado inesperado de un cónyuge a más de 75 millas del 

distrito, el distrito no requerirá que el empleado reembolse la parte del distrito de las primas pagas. 

 

Contacto en el distrito 

Los empleados que requieran licencia FMLA o tengan preguntas deben comunicarse con la Oficina de 

Beneficios al 409-925-9024 para obtener detalles sobre elegibilidad, requisitos y limitaciones. 

 

  

http://www.wagehour.dol.gov/
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Licencia por incapacidad temporal 
 

Empleados certificados 

Cualquier empleado de tiempo completo cuyo puesto requiere de una certificación de la Junta Estatal 

de Certificación de Educadores (SBEC) es elegible para obtener una licencia por incapacidad temporal. 

 

El propósito de la licencia por incapacidad temporal es proveer protección laboral para los educadores 

de tiempo completo que no puedan trabajar por un período de tiempo prolongado debido a una 

incapacidad mental o física de carácter temporal. 

 

La licencia por incapacidad temporal se debe tomar como un bloque continuo de tiempo.  No se puede 

tomar de forma intermitente o con horario reducido. El embarazo y condiciones relacionadas con el 

embarazo se tratan de la misma manera que cualquier otra incapacidad temporal. 

 

Los empleados deben solicitar la aprobación para obtener una licencia por incapacidad temporal. Se 

aceptará la notificación de un empleado de la necesidad de una licencia extendida debido a una 

afección médica propia del empleado como una solicitud de licencia por incapacidad temporal. La 

solicitud debe estar acompañada por la declaración de un médico que confirme la incapacidad del 

empleado de trabajar y estime una fecha probable de retorno. Si se aprueba la licencia por incapacidad, 

la duración de la licencia no es más de 180 días calendario. 

 

Si un empleado es colocado en una licencia por incapacidad temporal de manera involuntaria, tiene el 

derecho a solicitar una audiencia ante la junta de síndicos. El empleado puede protestar contra la 

medida y presentar pruebas adicionales de su aptitud para trabajar. 

 

Cuando un empleado está listo para regresar al trabajo, se debe notificar al Superintendente con al 

menos 30 días de anticipación. El aviso de regreso al trabajo debe estar acompañado por una 

declaración del médico que confirme que el empleado es capaz de retomar las tareas habituales. Los 

empleados certificados que regresan de una licencia serán reincorporados a la escuela en la que estaban 

asignados previamente si hay un puesto adecuado disponible. En caso de no haber un puesto adecuado 

disponible, el empleado puede ser asignado a otro campus, sujeto a la aprobación del director del 

campus. Si un puesto no está disponible antes del final del año escolar, el empleado será reincorporado 

al comienzo del siguiente año escolar. 

 

Beneficios de indemnización a trabajadores 
 

Un empleado ausente de su función debido a una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo puede 

ser elegible para recibir ingresos semanales de indemnización laboral si la ausencia supera los siete 

días calendario. 

 

Una ausencia debido a una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo se designará como licencia 

FMLA, licencia por discapacidad temporal y/o licencia por agresión, según corresponda. 

 

Un empleado que recibe beneficios de salario de indemnización laboral por una enfermedad o lesión 

relacionada con el trabajo puede optar por usa la licencia por enfermedad acumulada o cualquier otro 

beneficio de licencia con goce de sueldo. Un empleado que opta por usar licencia con goce de sueldo 
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no recibirá beneficios de ingresos semanales de indemnización laboral hasta que se agote toda la 

licencia con goce de sueldo o hasta el punto en que la licencia con goce de sueldo no equivalga al 

salario anterior a la lesión o enfermedad. Si no se opta por el uso de licencia con goce de sueldo, 

entonces el empleado solo recibirá beneficios de ingresos de indemnización laboral por cualquier 

ausencia producida por una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo, que no equivalga a su 

salario anterior a la lesión o enfermedad. 

 

Licencia por agresión 
 

La licencia por agresión provee protección de beneficios e ingresos laborales extendidos a un 

empleado que resultó lesionado en una agresión física sufrida durante el desempeño de sus tareas 

laborales. Un incidente que involucre una agresión es una lesión relacionada con el trabajo y debe ser 

reportado inmediatamente al Coordinador de Beneficios al 409-925-9024. 

 

Una lesión se trata como una agresión si la persona que causa la lesión podría ser procesada por 

agresión o podría no ser procesada solo porque la edad o capacidad mental de esa persona hace que la 

persona no sea responsable de fines de la responsabilidad penal. 

 

Un empleado que es agredido físicamente en el trabajo puede tomar todo el tiempo de licencia 

necesario por motivos médicos (hasta dos años) para recuperarse de las lesiones físicas sufridas. 

Mediante el pedido de un empleado, el distrito inmediatamente asignará al empleado a una licencia por 

agresión. Los días de licencia otorgados bajo la disposición de licencia por agresión no serán 

descontados de la licencia acumulada por motivos personales y se deben coordinar los beneficios de 

indemnización laboral. Tras investigación el distrito puede cambiar el estatus de licencia por agresión y 

contar la licencia utilizada como licencia acumulada con goce de sueldo del empleado. Se descontará 

el salario del empleado si no hay disponible licencia con goce de sueldo acumulada. 

 

Licencia por duelo 
 

A un empleado se le otorgará en un año escolar el máximo de tres días de duelo pagados por 

ocurrencia que se utilizarán para la ausencia del empleado debido a la muerte del cónyuge, hijo, padre, 

hermano, hermana, hijastro, hijastra, padrastro, hermanastra, hermanastro, suegro, cuñado, cuñada, 

nuera, abuelo, abuelo del cónyuge o nieto del empleado. Los días serán días laborales consecutivos. El 

empleado recibirá tarifas regulares por hora o día por los días perdidos, siempre que los días sean días 

de trabajo programados regularmente. No se requerirá que el empleado use la licencia estatal o local 

disponible para recibir la cantidad máxima de tres días de licencia por duelo por ocurrencia elegible. 

Los días adicionales de ausencia más allá del máximo asignado resultarán en una deducción de la 

licencia estatal o local acumulada. Se proporcionará la documentación adecuada para la licencia por 

duelo con previa solicitud.  

 

Obligación de jurado 
Reglamentos DEC, DG 

 

Los empleados recibirán licencia con goce de sueldo y sin pérdida de la licencia acumulada para la 

obligación de jurado, incluido el servicio en un gran jurado. El distrito no despedirá, amenazará con 

despedir, intimidará o coaccionará a ningún empleado regular debido a la obligación de jurado o gran 

jurado o por la asistencia del empleado o asistencia programada en relación con el servicio en 
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cualquier corte en los Estados Unidos. Los empleados deben presentar documentación del servicio y 

pueden retener cualquier remuneración que reciban. Si se les libera de la obligación de jurado dentro 

de la jornada laboral (horas de servicio), se espera que los empleados regresen al trabajo durante el 

resto de su contrato o tiempo de trabajo.  El incumplimiento puede resultar en una pérdida de salario. 

Un empleado debería informar la citación para prestar servicio de jurado a su supervisor tan pronto 

como la reciba y es posible que se le solicite entregar al distrito una copia de la citación para 

documentar la necesidad de la licencia.   
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Cumplimiento de una citación 
 

Los empleados recibirán pago durante una licencia para cumplir con una citación válida de 

comparecencia en un procedimiento civil, penal, legislativo o administrativo y no tendrán que usar una 

licencia pagada. Se puede requerir a los empleados que presenten documentación de su necesidad de 

licencia para comparecencias en un tribunal. 

 

Comparecencias en tribunales de ausentismo 
 

Un empleado que es padre, madre, tutor de un menor o un tutor ad litem de un menor designado por un 

tribunal que debe faltar al trabajo para asistir a una audiencia del tribunal de ausentismo puede utilizar 

licencia por motivos personales o tiempo compensatorio para la ausencia. Los empleados que no 

tengan disponible licencia con goce de sueldo tendrán el descuento de cualquier ausencia requerida 

para comparecer en el tribunal. 

 

Observancia religiosa 
 

El distrito se adaptará a pedidos razonables de un empleado de ausencia por una festividad u 

observancia religiosa. Las adaptaciones como cambios de horarios laborales o la aprobación de un día 

de ausencia se realizarán a menos que planteen una inconveniencia excesiva para el distrito. El 

empleado puede usar cualquier licencia acumulada por motivos personales para este propósito. A los 

empleados que hayan agotado la licencia aplicable se les puede otorgar un día de ausencia no 

remunerado. 

 

Licencia por servicio militar 
 

Licencia con goce de sueldo por servicio militar. Cualquier empleado que sea miembro de la 

Guardia Nacional de Texas, Guardia Estatal de Texas, componente de reserva de las Fuerzas Armadas 

de los Estados Unidos o un miembro de un equipo de Urban Search and Rescue Team (equipo de 

búsqueda y rescate urbano) tiene derecho a 15 días de licencia pagada por año fiscal cuando participa 

en capacitación autorizada u órdenes de servicio por parte de la autoridad correspondiente. Hay 

disponibles siete días adicionales de licencia por año fiscal si se llama al servicio activo del estado en 

respuesta a un desastre. Además, un empleado tiene derecho a utilizar licencia por motivos personales 

o enfermedad, estatal y local, durante un período de servicio militar activo. 

 

Reempleo después de la licencia por servicio militar. Empleados que abandonan el distrito para 

entrar en los servicios uniformados de los Estados Unidos o que tienen orden de presentarse al servicio 

activo como miembro de las fuerzas armadas de cualquier estado (Guardia Nacional o Estatal) pueden 

regresar al empleo si son despedidos honorablemente. Los empleados que deseen regresar al distrito 

volverán a ser empleados siempre que puedan estar calificados para realizar las tareas requeridas.  

 

Los empleados que regresen al trabajo después de una licencia militar deben comunicarse con 

Recursos Humanos. En la mayoría de los casos, la duración del servicio militar federal no puede 

exceder de cinco años. 

 

Continuidad de seguro médico. Los empleados que prestan servicio en los servicios uniformados 

pueden optar por continuar con su cobertura de plan de salud a su propio costo por un período que no 
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supere 24 meses. Los empleados deben comunicarse con la oficina de Beneficios al 409-925-9024 

para obtener detalles sobre elegibilidad, requisitos y limitaciones. 

 

Licencia para funcionarios de policía 
DEC Local 
 

A un funcionario de policía del Distrito que experimente un evento traumático en el ámbito del empleo 

se le concederá un máximo de cinco días de licencia de salud mental por evento traumático. Dicha 

licencia se otorgará de acuerdo con las regulaciones administrativas y no se deducirá del saldo de pago 

o licencia del empleado. 

 

El Superintendente desarrollará regulaciones con respecto a la licencia de salud mental que aborden lo 

siguiente: 

 

1. Circunstancias o razones por las cuales un oficial de paz puede usar la licencia de salud mental; 

2. Procedimientos para solicitar la licencia de salud mental y mantener el anonimato del solicitante; 

3. El administrador autorizado para aprobar las solicitudes de licencia de salud mental; y 

4. Otros procedimientos que se consideren necesarios para la aplicación de esta disposición 

 

Ausencia de cuarentena 
 

A un funcionario de policía del distrito se le otorgará una licencia de cuarentena cuando la autoridad de 

salud local o el supervisor del funcionario de policía le ordene poner en cuarentena o aislarse debido a la 

posible o conocida exposición a una enfermedad transmisible mientras está en servicio. Dicha licencia 

se otorgará de acuerdo con las regulaciones administrativas y no se deducirá del saldo de pago o licencia 

del empleado. 

 

El Superintendente desarrollará regulaciones con respecto a la licencia de cuarentena que aborden lo 

siguiente: Continuación de todos los beneficios laborales y compensación por la duración de la licencia; 

 

• Reembolso por costos razonables relacionados con la cuarentena; y 

• Otros procedimientos que se consideren necesarios para la aplicación de esta disposición. 

 

Pago por licencia acumulada al momento de la separación 
 

Las siguientes disposiciones de licencia se aplicarán a la licencia local acumulada a partir de la fecha de 

vigencia original de este programa. 

 

Un empleado que se separe del empleo con el Distrito será elegible para el pago de la licencia local 

acumulada cuando la separación del empleado del empleo sea voluntaria, es decir, el empleado se jubile 

o renuncie y no sea despedido o no renovado. 

 

El empleado recibirá el pago por cada día de licencia local acumulada, hasta un máximo de 30 días, a 

una tarifa establecida por la Junta. Si el empleado es re-empleado con el Distrito, los días por los cuales 

el empleado recibió el pago no estarán disponibles para ese empleado. 
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Enfermedad o lesión catastrófica 
 

Una enfermedad o lesión catastrófica es una condición grave o una combinación de condiciones que 

afectan la salud mental o física del empleado o un miembro de la familia inmediata del empleado que 

requiere los servicios de un profesional con licencia durante un período prolongado de tiempo y que 

obliga al empleado a agotar todo el tiempo de licencia ganado por ese empleado y a perder la 

compensación del Distrito. Las complicaciones derivadas del embarazo se tratarán de la misma manera 

que cualquier otra afección. 

 

Licencia por enfermedad del banco de licencias 
 

El Distrito establecerá un banco de licencia por enfermedad al que los empleados pueden unirse a través 

de la contribución de la licencia local. 

Las licencias contribuidas al banco serán exclusivamente para el uso de los empleados participantes. Un 
empleado que es miembro del banco puede solicitar una licencia del banco si el empleado o un miembro 
de la familia inmediata del empleado experimenta una enfermedad o lesión catastrófica y el empleado ha 
agotado todos los días de licencia estatales y locales acumulados. Los empleados que reciben días de 
vacaciones/no de servicio también deben agotar todos esos días. Los empleados que empiezan en julio a 
los que se les otorgue su asignación de tiempo libre de nuevo año el 1 de julio aún podrán usar los días 
aprobados de CSBL de su año anterior sin agotar todo el tiempo libre recién asignado. 

Si un empleado no es capaz de solicitar licencia del banco de licencias por empleado, un miembro de la 
familia del empleado o el supervisor del empleado puede presentar la solicitud. 

El Superintendente o su representante designado deberá desarrollar regulaciones para el funcionamiento 
del banco de licencia por enfermedad que aborden lo siguiente: 

1. Membresía en el banco de licencia por enfermedad, incluido el número de días que un 
empleado debe donar para convertirse en miembro; 

2. Procedimientos para solicitar la licencia del banco de licencias por enfermedad; 

3. El número máximo de días por año escolar que un empleado miembro puede recibir del banco 
de licencia por enfermedad; 

4. El comité o administrador autorizado para considerar las solicitudes de licencia del banco de 
licencia por enfermedad y los criterios para otorgar solicitudes; y 

5. Otros procedimientos que se consideren necesarios para el funcionamiento del banco de 

licencias por enfermedad. 

 

RELACIONES Y COMUNICACIONES ENTRE EMPLEADOS  

Reconocimiento y apreciación de los empleados 
 

Se realizan esfuerzos continuos durante todo el año para reconocer a los empleados que hacen 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 aprecio también incluyen Empleado del Mes, Maestro de 1er Año de Santa Fe, 

Maestro del Año de Primaria y Secundaria, Empleado de Apoyo Educativo del Año, Sustituto del Año, 

premios de permanencia, premios de asistencia y otros premios individuales o campus. Varios de estos 
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premios se presentan en el desayuno anual de apreciación de los empleados. 

 

Comunicaciones del distrito 
 

A lo largo del año escolar, la oficina central publica boletines, folletos, volantes, calendarios, 

comunicados de prensa y otros materiales de comunicación. Estas publicaciones ofrecen a los 

empleados y a la comunidad información sobre las actividades y los logros escolares. Incluyen lo 

siguiente: sitio web, Facebook, Instagram, Twitter, School Messenger, Skyward Family Access, 

Skyward Employee Access, boletín informativo, correo electrónico y periódico local. 

 

Comunicaciones  
 

El distrito siempre se ha comprometido a promover buenas relaciones comunitarias manteniendo al 

público bien informado sobre sus escuelas. El Superintendente nombra a un representante designado 

que sirve como oficial de información pública para el distrito. Los directores son responsables de la 

cobertura mediática de las actividades escolares. Cualquier empleado que desee publicitar un 

programa, hacer una presentación pública que represente al distrito o la actividad debe recibir primero 

la autorización del director o supervisor del edificio y luego comunicarse con el Oficial de 

Información Pública del Distrito al 409-925-9032 para la aprobación final. Cualquier información 

enviada a los medios de comunicación desde las escuelas debe ser copiada al Superintendente. 

 

La comunicación no es solo responsabilidad de los directores de los edificios del Distrito, es 

responsabilidad de cada empleado. Su enfoque hacia cada estudiante, padre, colega o mecenas se refleja 

en el distrito. Debe hacerse todo lo posible para que esa reflexión sea positiva.  

 

La mayoría de las veces, los medios de comunicación buscarán una explicación de algún tipo. Se debe 

proporcionar información pronta y precisa. Cualquier desinformación puede crear confusión. Las citas 

aisladas de los individuos suelen ser incompletas o engañosas y, por lo tanto, deben evitarse. Si usted es 

un empleado del distrito y se encuentra en una situación en la que los medios de comunicación pueden 

estar involucrados, debe notificar a su director o director. Los directores deben seguir estos pasos: 

 

1. Notificar al Superintendente Asistente de Servicios de Recursos Humanos. 

2. Remitir el contacto con los medios a la oficina del Superintendente Asistente de Servicios de 

Recursos Humanos/Comunicaciones. 

3. Informar al personal de la oficina sobre la situación y cómo manejar las consultas telefónicas 

y por correo electrónico. 

4. Hacer que los estudiantes y el personal sean conscientes de que no pueden hablar con los 

medios de comunicación. 

5. No permitir que el personal de medios de comunicación entre en el edificio sin la aprobación 

del Superintendente. 
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QUEJAS Y AGRAVIOS 

Reglamento DGBA 

En un esfuerzo por escuchar y resolver las inquietudes o quejas de los empleados de manera oportuna y 

al nivel administrativo más bajo posible, la junta ha adoptado un proceso de agravios ordenado. Se 

alienta a los empleados a discutir sus inquietudes o quejas con sus supervisores o un administrador 

apropiado en cualquier momento. 

 

El proceso formal brinda a todos los empleados la oportunidad de ser escuchados hasta el más alto 

nivel administrativo si no están satisfechos con una respuesta administrativa. Una vez agotados todos 

los procedimientos administrativos, los empleados pueden presentar sus inquietudes o quejas a la junta 

de síndicos. Para facilitar la referencia, el reglamento del distrito con respecto al proceso de presentar 

inquietudes y quejas está reimpreso en el reglamento DGBA (Local).   

 

Principios rectores 
 

Proceso informal 

La Junta alienta a los empleados a discutir sus inquietudes y quejas a través de reuniones informales 
con su supervisor, director u otro administrador apropiado. 

Se deberán expresar las inquietudes lo más pronto posible para permitir la pronta resolución en el nivel 
administrativo más bajo posible. 

 

Comunicación directa con los miembros de la Junta 

Los empleados no tendrán prohibido comunicarse con un miembro de la Junta con respecto a las 
operaciones del Distrito, excepto cuando la comunicación entre un empleado y un miembro de la Junta 
sea inapropiada debido a una audiencia o apelación pendiente relacionada con el empleado. 

 

Proceso formal 

Si una reunión informal acerca de una queja no logra obtener el resultado solicitado por el empleado, 
este puede iniciar el proceso formal descrito más adelante a través de la presentación oportuna de un 
formulario de queja por escrito. 

Incluso después de iniciar el proceso formal de quejas, se alienta a los empleados a buscar una 
resolución informal de sus inquietudes. Un empleado cuyas inquietudes se resuelven puede retirar una 
queja formal en cualquier momento. 

No se interpretará que el proceso descrito en este reglamento crea derechos nuevos ni adicionales además 
de los otorgados por ley o reglamento de la Junta, ni exige una audiencia de pruebas completa o 
“minijuicio” en ningún nivel. 

 

Aviso a los empleados 

El Distrito informará a los empleados de este reglamento. 

 

Sin represalias 

Ni la Junta ni ningún empleado del Distrito tomarán represalias ilegalmente contra un empleado por 
presentar una inquietud o queja. 



53 30 de agosto de 2022

  

 

 

Quejas de denunciantes 
(DG Legal) 

Las quejas de los denunciantes se presentarán dentro del tiempo especificado por la ley y se pueden 
hacer a una autoridad policial apropiada que sea parte de una entidad gubernamental estatal o local o el 
gobierno federal que el empleado crea de buena fe que está autorizado a: 

1. Regular o hacer cumplir la ley presuntamente violada en el informe; o 

2. Investigar o procesar una violación de la ley penal. 

Código de Gobierno 554.002 

Los plazos para el empleado y el Distrito establecidos en este reglamento pueden acortarse para 
permitir que la Junta tome una decisión final dentro de 60 días calendario posteriores a la iniciación de 
la queja.  [Ver DG] 

 

Quejas contra los supervisores 

 
Las quejas que aleguen una violación de la ley por parte de un supervisor pueden hacerse al 
Superintendente o a su representante designado. Las quejas que aleguen una violación de la ley por 
parte del Superintendente pueden hacerse directamente a la Junta o a su representante designado. 

 

Quejas 

 
En este reglamento, los términos “queja” y “agravio” tendrán el mismo significado. Este reglamento se 
aplicará a todas las quejas de los empleados, excepto lo dispuesto a continuación. 
 

Excepciones 
El presente reglamento no se aplicará a: 

1. Quejas que aleguen discriminación, incluidas violaciones del Título IX (género), Título VII 
(sexo, raza, color, religión, origen nacional), ADEA (edad) o Sección 504 (discapacidad). [Ver 
DIA] 

2. Quejas que aleguen ciertas formas de acoso, incluido el acoso por parte de un supervisor y las 
violaciones del Título VII.  [Ver DIA] 

3. Quejas referentes a represalias relacionadas con discriminación y acoso. [Ver DIA] 
4. Quejas referentes a los materiales de instrucción. [Ver EFA] 
5. Quejas relacionadas con un funcionario de policía a cargo que es un empleado del Distrito. 

[Ver CKE] 
6. Quejas derivadas de la propuesta de no renovación de un contrato a término emitido bajo el 

Capítulo 21 del Código de Educación.  [Ver DFBB] 
7. Quejas derivadas de la propuesta de terminación o suspensión propuesta sin pago de un 

empleado en un contrato de prueba, término o continuo emitido bajo el Capítulo 21 del Código 
de Educación durante la vigencia del contrato. [Ver DFAA, DFBA o DFCA, respectivamente] 

 
Disposición general 

 

Presentación 

Las formas para tramitar quejas y los avisos de apelación pueden ser entregados en mano, por fax o por 
el correo de EE.UU. Las entregas en mano se procesarán oportunamente si las recibe el administrador 
adecuado o su representante designado antes del cierre del horario de atención de la fecha límite.  Las 
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presentaciones por fax se procesarán oportunamente si se reciben hasta la fecha límite inclusive, según 
se indica en la fecha/hora que aparece en la copia del fax. Las presentaciones por correo se procesarán 
oportunamente si están mataselladas por el correo de EE.UU. hasta la fecha límite inclusive y son 
recibidas por el administrador adecuado o su representante designado hasta tres días después de la 
fecha límite a más tardar. 

 

Respuesta 

En los Niveles Uno y Dos, “respuesta” significará una comunicación por escrito al empleado del 
administrador correspondiente. Las respuestas pueden ser entregadas a mano, enviadas por correo 
electrónico o enviadas por correo de los EE.UU. a la dirección postal de registro del empleado. Las 
respuestas enviadas por correo serán oportunas si están mataselladas por el correo de EE.UU. hasta la 
fecha límite inclusive. 

 

Días 

“Días” significará días laborales del Distrito, a menos que se indique lo contrario. En el cálculo de las 
líneas de tiempo bajo este reglamento, el día de presentación de un documento es el “día cero”.  El 
siguiente día laborable es el “día uno”. 

 

Representante 

“Representante” significará cualquier persona u organización que no reclame el derecho a la huelga y 
sea designada por el empleado para representarlo en el proceso de queja. 

El empleado puede designar a un representante a través de un aviso por escrito al Distrito en cualquier 
nivel de este proceso. Si el empleado designa a un representante con menos de tres días de aviso al 
Distrito antes de una reunión o audiencia programada, el Distrito puede reprogramar la reunión o 
audiencia para una fecha posterior, si lo desea, para incluir al abogado del Distrito. El Distrito puede 
ser representado por un abogado en cualquier nivel del proceso. 

 

Consolidación de quejas 

Las quejas que se produzcan por un evento o serie de eventos relacionados serán tratados como una 
sola queja. Los empleados no presentarán quejas separadas o en serie que surjan de cualquier evento o 
serie de eventos que hay sido o podrían haber sido tratados en una queja anterior. 

 
Cuando dos o más quejas son de naturaleza suficientemente similar y se buscan remedios para permitir 
su resolución a través de un procedimiento, el Distrito puede consolidar las quejas. 

 

Presentaciones inoportunas 

Todos los límites de tiempo serán estrictamente respetados a menos que se modifiquen a través de un 
consentimiento mutuo por escrito. 

 
Si un formulario de queja o notificación de apelación no se presenta a tiempo, la queja puede ser 
desestimada, mediante notificación por escrito al empleado, en cualquier momento durante el proceso 
de queja. El empleado puede apelar la desestimación solicitando por escrito una revisión dentro de diez 
días posteriores a la fecha del aviso por escrito de la desestimación, a partir del nivel en el que se 
desestimó la queja. Tal apelación estará limitada al asunto de la puntualidad. 
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Costes incurridos 

Cada parte pagará sus propios costos incurridos en el transcurso de la queja. 

 

Formulario de queja 

Las quejas bajo este reglamento serán presentadas por escrito en un formulario provisto por el Distrito. 

Se deberían adjuntar copias de cualquier documento de respaldo del reclamo al formulario de la queja. 
Si el empleado no tiene copias de estos documentos, pueden presentarse en la reunión de Nivel Uno. 

Después de la reunión de Nivel Uno, el empleado no puede presentar nuevos documentos a menos que 
el empleado no supiera que los documentos existían antes de la reunión de Nivel Uno. 

Un formulario de queja que esté incompleto en cualquier aspecto material puede ser desestimado, pero 
puede volver a archivarse con toda la información requerida si la nueva presentación está dentro del 
tiempo designado para presentar una queja. 

 

Nivel Uno 

Se deben presentar los formularios de la queja: 

1. Dentro de 15 días posteriores a la fecha en que el empleado conoció por primera vez, o con una 
diligencia razonable debería haber conocido, la decisión o acción que dio lugar a la queja o 
agravio; y 

2. Ante el administrador del nivel más bajo que tenga la autoridad para solucionar el supuesto 
problema. En la mayoría de las circunstancias, los empleados en un campus escolar deberán 
presentar quejas de Nivel Uno con el director del campus; otros empleados del Distrito deberán 
presentar quejas de Nivel Uno con su supervisor inmediato. Si el único administrador que tiene 
autoridad para remediar el supuesto problema es el Superintendente o su representante 
designado, la queja puede comenzar en el Nivel Dos siguiendo el procedimiento, incluidos los 
plazos, para presentar el formulario de queja en el Nivel Uno. 

Si la queja no se presenta ante el administrador adecuado, el administrador receptor debe anotar la 
fecha y hora en que se recibió el formulario de queja y enviar inmediatamente el formulario de queja al 
administrador adecuado. 

El administrador adecuado investigará según sea necesario y celebrará una reunión con el empleado 
dentro de diez días posteriores a la recepción de la queja por escrito. El administrador puede fijar 
límites de tiempo razonables para la reunión. 

El administrador proporcionará al empleado una respuesta por escrito dentro de diez días posteriores a 
la reunión. La respuesta por escrito establecerá la base de la decisión. Al tomar una decisión, el 
administrador puede considerar la información proporcionada en la reunión de Nivel Uno y cualquier 
otro documento o información relevante que el administrador crea que ayudará a resolver la queja. 

 

Nivel Dos 

Si el empleado no recibió la medida solicitada en el Nivel Uno o si el plazo para una respuesta venció, 
el empleado puede solicitar una reunión con el Superintendente o su representante designado para 
apelar la decisión del Nivel Uno. 

La notificación de apelación debe presentarse por escrito, en un formulario proporcionado por el 
Distrito, dentro de diez días posteriores a la fecha de la respuesta escrita de Nivel Uno o, si no se 
recibió respuesta, dentro de los diez días posteriores a la fecha límite de respuesta de Nivel Uno. 
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Después de recibir el aviso de apelación, el administrador del Nivel Uno preparará y enviará un 
registro de la queja del Nivel Uno al administrador del Nivel Dos. El empleado puede solicitar una 
copia del registro de Nivel Uno. 

El registro del Nivel Uno incluirá: 

1. El formulario de la queja original y todos los adjuntos. 

2. Todos los demás documentos presentados por el empleado en el Nivel Uno. 

3. La respuesta por escrito expedida en el Nivel Uno y todos los adjuntos. 

4. Todos los demás documentos utilizados como fundamento por el administrador del Nivel Uno 
para tomar la decisión del Nivel Uno. 

El Superintendente o su representante designado mantendrán una reunión dentro de diez días 
posteriores a la presentación del aviso de apelación. La reunión se limitará a los temas presentados por 
el empleado en el Nivel Uno e identificados en el aviso de apelación de Nivel Dos. En la reunión, el 
empleado puede proporcionar información sobre cualquier documento o información en la que se base 
la administración para la decisión de Nivel Uno. El Superintendente o su representante designado 
pueden establecer límites de tiempo razonables para la reunión. 

El Superintendente o su representante autorizado deberá proporcionar al empleado una respuesta por 
escrito dentro de diez días posteriores a la reunión. La respuesta por escrito establecerá la base de la 
decisión. Al tomar una decisión, el Superintendente o su representante designado puede considerar el 
registro de Nivel Uno, la información proporcionada en la reunión de Nivel Dos y cualquier otro 
documento o información relevante que el Superintendente o su representante designado crea que 
ayudará a resolver la queja. 

Si se mantuvieron reuniones de Nivel Uno y Nivel Dos, grabaciones de las mismas serán mantenidas 
con los registros del Nivel Uno y del Nivel Dos. 

 

Nivel Tres 

Si el empleado no recibió la medida solicitada en el Nivel Dos o si el tiempo para una respuesta 
venció, el empleado puede apelar la decisión ante la Junta. 

La notificación de apelación debe presentarse por escrito, en un formulario proporcionado por el 
Distrito, dentro de diez días posteriores a la fecha de la respuesta escrita de Nivel Dos o, si no se 
recibió respuesta, dentro de los diez días posteriores a la fecha límite de respuesta de Nivel Dos. 

El Superintendente o su representante designado informará al empleado la fecha, hora y lugar de la 
reunión de la Junta en la que la queja estará en el orden del día para su presentación a la Junta. 

El Superintendente o su representante designado proporcionará a la Junta el registro de la queja de 
Nivel Dos. El empleado puede solicitar una copia del registro de Nivel Dos. 

El registro del Nivel Dos incluirá: 

1. El registro del Nivel Uno. 

2. La respuesta por escrito expedida en el Nivel Dos y todos los adjuntos. 

3. Todos los demás documentos utilizados como fundamento por la administración para tomar la 

decisión del Nivel Dos. 

Si en la audiencia de Nivel Tres la administración tiene la intención de confiar en evidencia no incluida 
en el registro de Nivel Dos, la administración deberá notificar al empleado la naturaleza de la evidencia 
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al menos tres días antes de la audiencia. 

El Distrito decidirá si la queja será presentada en una asamblea a puertas abiertas o cerradas en 
conformidad con la Ley de Asambleas Públicas de Texas y otras leyes pertinentes. [Ver BE] 

El funcionario que preside puede fijar límites y pautas razonables para la presentación, incluida una 
oportunidad para que el empleado y la administración hagan una presentación y proporcionen una 
refutación y una oportunidad para que la Junta lo interrogue. La Junta oirá la queja y puede solicitar 
que la administración provea una explicación de las decisiones tomadas en los niveles anteriores. 

Además de cualquier otro registro de la asamblea de la Junta exigido por ley, la Junta preparará un 
registro aparte de la presentación del Nivel Tres. La presentación de Nivel Tres, incluida la presentación 
por parte del empleado o el representante del empleado, cualquier presentación de la administración y 
las preguntas de la Junta con respuestas, se registrarán por una grabación de audio, grabación audiovisual 
o taquígrafo de tribunal. 

La Junta en ese entonces considerará la queja. Puede notificar su decisión de forma oral o escrita en 
cualquier momento incluso hasta la siguiente asamblea ordinaria de la Junta. Si la Junta no toma una 
decisión respecto de la queja para el final de la siguiente asamblea ordinaria, la falta de una respuesta 
de la Junta sostiene la decisión administrativa del Nivel Dos. 
 

CONDUCTA Y BIENESTAR DEL EMPLEADO 

Normas de conducta 
Reglamento DH 

 

Se espera que todos los empleados trabajen juntos en un espíritu de cooperación para servir los mejores 

intereses del distrito y ser 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 los estudiantes, padres y otros empleados y miembros 

de la comunidad. 

• Mantener la confidencialidad en todos los asuntos relacionados con los estudiantes y 

compañeros de trabajo. 

• Presentarse a trabajar de acuerdo con el horario asignado. 

• Notificar a su supervisor inmediato con antelación o tan pronto como sea posible en caso de 

que deba estar ausente o llegar tarde. Las ausencias no autorizadas, el ausentismo crónico, 

la tardanza y el incumplimiento de los procedimientos para informar una ausencia pueden 

ser motivo de acción disciplinaria. 

• Conocer y cumplir con los reglamentos y procedimientos del departamento y del distrito. 

• Expresar preocupaciones, quejas o críticas a través de los canales apropiados. 

• Respetar todas las normas y regulaciones de seguridad e informar inmediatamente a un 

supervisor de las lesiones o condiciones inseguras. 

• Usar el tiempo, los fondos y la propiedad del distrito solo para negocios y actividades 

autorizadas del distrito. 

 

Todos los empleados del distrito deben desempeñar sus funciones de acuerdo con las leyes estatales y 

federales, reglamentos y procedimientos, y normas de ética. Violación de reglamentos, normas o 

pautas, incluyendo hacer intencionalmente una afirmación falsa, ofrecer declaraciones falsas o negarse 

a cooperar con un distrito investigación puede dar lugar a medidas disciplinarias, incluido el despido. 
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Los supuestos incidentes de ciertas actividades pueden resultar en medidas disciplinarias, incluido el 

despido. Supuestos incidentes de cierta mala conducta por parte de los educadores, incluyendo tener 

antecedentes penales, deben ser reportados a SBEC a más tardar el séptimo día después de que el 

superintendente se enteró por primera vez del incidente. Ver Reportes a la Agencia de Educación de 

Texas p.74 para obtener información adicional. 

Todos los empleados del distrito deberán firmar y presentar una declaración de confidencialidad.  

  (Formulario en el apéndice) 

 

El Código de Ética para Educadores, adoptado por la Junta Estatal de Certificación de Educadores, 

que todos los empleados del distrito deben cumplir, se reproduce a continuación. 

 

Código de Ética para Educadores de Texas 
 

Propósito y alcance 

 

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, respetará y obedecerá la ley, demostrará 

integridad personal y ejemplificará honestidad y buen carácter moral. El educador de Texas, al 

ejemplificar relaciones éticas con los colegas, extenderá el trato justo y equitativo a todos los 

miembros de la profesión.  

El educador de Texas, al aceptar una posición de confianza pública, medirá el éxito por el progreso de 

cada estudiante hacia la realización de su potencial como ciudadano efectivo. El educador de Texas, en 

el cumplimiento de las responsabilidades en la comunidad, cooperará con los padres y otros para 

mejorar las escuelas públicas de la comunidad. Este capítulo se aplicará a los educadores y candidatos 

a la certificación.  (19 TAC 247.1(b)) 

 

Normas exigibles 

 

1. Conducta, prácticas y desempeño éticos de los profesionales 

 

Norma 1.1 El educador no participará intencionalmente, a sabiendas o imprudentemente en 

prácticas engañosas con respecto a los reglamentos oficiales del distrito escolar, la institución 

educativa, el programa de preparación de educadores, la Agencia de Educación de Texas o la Junta 

Estatal de Certificación de Educadores (SBEC) y su proceso de certificación. 

Norma 1.2 El educador no se apropiará, desviará ni usará intencionalmente, a sabiendas o por 

negligencia dinero, pertenencias personales o equipo que le entregaron a cargo para ganancia o 

provecho personal. 

Norma 1.3 El educador no presentará solicitudes fraudulentas para reembolso, gastos o pago. 

Norma 1.4 El educador no usará privilegios institucionales o profesionales para beneficio personal 

o partidario. 

Norma 1.5 El educador no aceptará ni ofrecerá propinas, obsequios o favores que trastornen el 

juicio profesional o para obtener una ventaja especial. Esta norma no restringirá la aceptación de 

obsequios o muestras de aprecio ofrecidas y aceptadas abiertamente de estudiantes, padres de 

estudiantes u otras personas u organizaciones en reconocimiento o agradecimiento por el servicio. 

Norma 1.6 El educador no falsificará registros, ni instruirá o forzará a otros a hacerlo. 
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Norma 1.7 El educador cumplirá con las normas estatales, los reglamentos escritos de la junta 

escolar local y otras leyes estatales y federales. 

Norma 1.8 El educador solicitará, aceptará, ofrecerá o asignará un puesto o una responsabilidad en 

función de la formación profesional. 

Norma 1.9 El educador no hará amenazas de violencia en contra de los empleados del distrito 

escolar, miembros de la junta escolar, estudiantes o padres de estudiantes. 

Norma 1.10 El educador tendrá una buena reputación moral y será digno de instruir o supervisar a 

los jóvenes de este estado. 

Norma 1.11 El educador no tergiversará intencionalmente, a sabiendas o por negligencia su 

historial de empleo, antecedentes penales y/o registro disciplinario cuando solicite un empleo 

siguiente. 

Norma 1.12 El educador se abstendrá del uso ilegal o distribución de sustancias controladas y/o 

abuso de medicamentos recetados o inhalantes tóxicos. 

Norma 1.13 El educador no estará bajo los efectos del alcohol ni consumirá bebidas alcohólicas en 

el recinto escolar o durante actividades escolares cuando haya estudiantes presentes. 

 

2. Conducta ética con colegas profesionales 

 

Norma 2.1 El educador no revelará información confidencial de salud o personal de colegas a 

menos que la divulgación sirva a un propósito profesional legítimo o sea requerida por la ley. 

Norma 2.2 El educador no perjudicará a otros a través de falsos testimonios a sabiendas sobre un 

colega o el sistema escolar. 

Norma 2.3 El educador acatará los reglamentos de la junta escolar local y las leyes estatales y 

federales respecto de la contratación, la evaluación y el despido de personal. 

Norma 2.4 El educador no interferirá con el ejercicio de un colega de derechos y responsabilidades 

políticos, profesionales o ciudadanos. 

Norma 2.5 El educador no discriminará ni coaccionará a un colega por motivos de raza, color, 

religión, origen nacional, edad, género, discapacidad, estado familiar u orientación sexual. 

Norma 2.6 El educador no utilizará medios coercitivos o promesas de trato especial para influir en 

las decisiones profesionales o colegas. 

Norma 2.7 El educador no tomará represalias en contra de ningún individuo que haya presentado 

una queja ante la SBC o que provea información para una investigación disciplinaria o 

procedimiento bajo este capítulo. 

 
3. Conducta ética con los estudiantes 

 

Norma 3.1 El educador no revelará información confidencial respecto de estudiantes a menos que 

la divulgación sirva a un propósito profesional legítimo o sea requerida por ley. 

Norma 3.2 El educador no tratará intencionalmente, a sabiendas o por negligencia a un estudiante 

o un menor de manera que perjudique o ponga en peligro el aprendizaje, la salud física, la salud 

mental o la seguridad del estudiante o menor. 

Norma 3.3 El educador no tergiversará intencionalmente, a sabiendas o por negligencia hechos 

respecto de un estudiante. 

Norma 3.4 El educador no excluirá a un estudiante de participación en un programa, denegará 

beneficios a un estudiante ni otorgará una ventaja a un estudiante en función de la raza, el color, el 

género, la discapacidad, la nacionalidad de origen, la religión, el estatus familiar o la orientación 

sexual. 
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Norma 3.5 El educador no participará intencionalmente, a sabiendas o por negligencia en el 

maltrato físico, descuido o abuso de un estudiante o de un menor. 

Norma 3.6 El educador no solicitará ni participará en una conducta sexual o una relación 

romántica con un estudiante o menor. 

Norma 3.7 El educador no entregará alcohol o drogas ilegales o no autorizadas a ninguna persona 

menor de 21 años de edad a menos que el educador sea el padre, madre o tutor de ese menor o a 

sabiendas permitirá que alguna persona menor de 21 años de edad a menos que el educador sea el 

padre, madre o tutor de ese menor consuma alcohol o drogas ilegales o no autorizadas en la 

presencia del educador. 

Norma 3.8 El educador mantendrá relaciones profesionales adecuadas entre el educador y los 

estudiantes y con límites basados en un estándar de educador razonablemente prudente. 

Norma 3.9 El educador se abstendrá de mantener comunicación inadecuada con un estudiante o 

menor, incluso, entre otras, comunicación electrónica como por ejemplo por teléfono celular, 

mensajería de texto, correo electrónico, mensajería instantánea, blogs u otra comunicación por 

redes sociales.  Los factores que se pueden considerar para evaluar si una comunicación es 

inadecuada o no incluyen, entre otros: 

(i) la naturaleza, el propósito, los tiempos y la cantidad de comunicación; 

(ii) el asunto de la comunicación; 

(iii) si la comunicación fue abierta o no, o si el educador intentó ocultar la comunicación; 

(iv) si la comunicación pudiese ser razonablemente interpretada o no como un pedido de 

contacto sexual o relación romántica; 

(v) si la comunicación incluyó intercambios sobre atractivo físico o sexual o el historial 

sexual, actividades, preferencias o fantasías del educador o del estudiante. 

(vi) si la comunicación incluyó intercambios sobre atractivo físico o sexual o el historial 

sexual, actividades, preferencias o fantasías del educador o del estudiante. 

 

Se prohíben las publicaciones 
 

Un empleado que haya obtenido acceso a información pública sobre otro empleado, ya sea por medio de 
una solicitud de información pública o de otro modo, no publicará dicha información en las oficinas del 
Distrito, en los campus o de cualquier otra manera. 

 

Grabación de audio 
 

Un empleado que desee realizar una grabación de audio de una conversación con otro empleado del 
Distrito deberá revelar su intención antes de realizar cualquier grabación.  [Ver DGBA] 

 

Violaciones de las normas generales de conducta 
 

Los empleados deberán cumplir con las normas generales de conducta establecidas en este reglamento 
y con cualquier otro reglamento, regla y pauta que imponga deberes, requisitos o normas relacionados 
con su condición de empleados del Distrito. La violación de cualquier reglamento, regla o pauta puede 
dar como resultado una medida disciplinaria, incluido el despido. [Ver series DCD y DF] 

 

Dispositivos de comunicación electrónica personal 
 

Un empleado deberá limitar el uso de dispositivos de comunicación electrónica personal para enviar o 
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recibir llamadas, mensajes de texto, mensajes gráficos o mensajes de video a su hora de descanso, hora 
de comer o antes y después de las horas de trabajo programadas, excepto en caso de emergencia o 
cuando el uso esté autorizado por un supervisor con el fin de realizar actividades del Distrito. Los 
empleados no deben usar sus teléfonos celulares durante las reuniones, capacitaciones, etc. del Distrito.  

 

Requisitos de seguridad 
 

Todos los empleados deben cumplir con las reglas y regulaciones de seguridad del Distrito y deben 
informar las condiciones o prácticas inseguras al supervisor apropiado. 

 

Mientras conducen por actividades del distrito, los empleados deben cumplir con todas las leyes de 

tránsito estatales y locales.  

 

Los empleados que conducen por actividades del distrito tienen prohibido enviar mensajes de texto y 

usar otros dispositivos electrónicos que requieren atención tanto visual como manual mientras el 

vehículo está en movimiento. Los empleados ejercerán cuidado y buen juicio sobre si se debe utilizar 

la tecnología manos libres mientras el vehículo está en movimiento. 

 

Asistencia/Tardanza 
 

El Distrito espera que todos los empleados asuman una responsabilidad diligente por su asistencia y 

puntualidad. Sin embargo, reconociendo que pueden ocurrir enfermedades y lesiones, el Distrito ha 

establecido licencias por enfermedad, continuación del salario y planes de beneficios para compensar a 

los empleados por cierto tiempo perdido por razones médicas legítimas. El incumplimiento de uno o 

más de los procedimientos enumerados a continuación puede conducir a medidas disciplinarias que 

pueden incluir la posible terminación del empleo. 

 

• Se espera que los empleados marquen la entrada/salida y/o firmen la entrada/salida, con sus 

horas reales de llegada/salida según corresponda de acuerdo con los procedimientos del 

Departamento o campus al llegar, salir o salir del campus o departamento durante la jornada 

laboral si la salida no es parte de su jornada laboral normal. 

• Se espera que los empleados llamen por teléfono (o un método de comunicación acordado, es 

decir, mensajes de texto, etc.) y notifiquen a su supervisor o representante designado de una 
ausencia esperada lo antes posible antes del comienzo de la jornada de trabajo. 

• Si el empleado no puede presentarse a trabajar o necesita un sustituto, el empleado debe dar el 

mayor aviso posible al supervisor y debe ingresar la ausencia en Aesop si un sustituto es 

necesario.  Se requiere que todos los empleados ingresen su tiempo de licencia en Time Off 

para cualquier ausencia, ya sea que se necesite o no un sustituto. Un empleado que no se 

presenta al trabajo y que no notifica a su supervisor lo antes posible antes del comienzo de la 

jornada de trabajo, se considera “ausente sin notificación”. 

• Un empleado que estará ausente durante más de un día debe mantener al supervisor informado 

diariamente de su estado y notificar al supervisor la fecha esperada de regreso. 

• Se espera que los empleados se presenten a trabajar en el momento establecido. Un empleado 

que se presente a trabajar después del tiempo de presentación de informes establecido se 

considerará retrasado. 

• Se espera que los empleados trabajen toda su jornada de trabajo programada. Se considera que 

un empleado que deja el trabajo antes de la hora de finalización programada se ha ido 

temprano. Los empleados que necesitan irse temprano deben tener la aprobación previa de su 
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supervisor o su representante designado. 

 

Hijos de los empleados en el lugar de trabajo 
 

El distrito comprende los problemas asociados con el cuidado de los niños, pero también comprende su 

responsabilidad para con los estudiantes y los padres de proporcionar una educación de calidad. En 

general, la mayoría de los entornos de trabajo no permiten que un niño acompañe a un padre al trabajo, 

y el padre debe hacer arreglos para el cuidado del niño. Como Distrito, estamos tratando de satisfacer 

las necesidades de nuestros empleados, así como de nuestros constituyentes. Por lo tanto, se deben 

seguir las siguientes pautas cuando sea necesario llevar a los niños a trabajar durante breves períodos 

de tiempo. 

 

Horarios y eventos durante los cuales un niño no puede acompañar a su cuidador a trabajar: 

• Días de servicio 

• Días de trabajo 

• Open House 

• Noche para conocer a los maestros 

• Cualquier otro evento relacionado con el trabajo cuando se espera que un 

empleado esté en servicio.  

Lugares donde los hijos de los empleados no pueden estar mientras acompañan a sus cuidadores al 

trabajo: 

• Oficinas 

• Salas, baños o salas de trabajo para empleados 

• Salas de libros 

• Áreas de almacenamiento o de servicios públicos 

 

Los niños no pueden estar en entornos de instrucción mientras otros estudiantes estén presentes. Las 

excepciones son aquellos estudiantes en los grados 5 al 12 que pueden ayudar con la tutoría si el 

supervisor lo aprueba por escrito. 

 

Se espera que los empleados supervisen a sus hijos en todo momento. Si se descubre que los 

estudiantes no están supervisados o causan interrupciones, se requerirá que los padres proporcionen 

cuidado infantil. El distrito ofrece guarderías Creative Explorers antes y después de la escuela. 

 

Los supervisores son responsables de monitorear para asegurar que todos los estudiantes reciban un 

ambiente seguro y protegido. 

 

Asistencia requerida a eventos especiales 
 

Se requiere la asistencia a eventos especiales como Open House o Meet the Teacher Night (noche para 

conocer al maestro). Si, por cualquier motivo, un empleado no puede estar presente, deberá notificarlo 

al director del campus, lo antes posible. Se harán arreglos en ese momento para proporcionar una fecha 

y hora alternativas para que los padres y los estudiantes se reúnan con el empleado. Esta fecha y hora 

alternas se programarán fuera del horario regular de trabajo. 
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Vestimenta y aseo 
 

La vestimenta y el aseo de los empleados del Distrito deben ser limpios, ordenados, de una manera 
apropiada para sus asignaciones, y de acuerdo con cualquier norma adicional establecida por sus 
supervisores y aprobada por el Superintendente. (Consulte el código de vestimenta en el apéndice) 

 

Gafetes de identificación/llaves de distrito 
 

La seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal del Distrito es una prioridad. Por lo tanto, 
todos los empleados de SFISD deben usar su gafete emitido en la parte delantera de su persona en todo 
momento durante la jornada laboral. El gafete debe ser legible, a la vista, y no estar cubierto por 
ninguna ropa suelta. Si un empleado pierde su gafete, debe notificar a su supervisor en un plazo de 24 
horas. Se emitirá un gafete de reemplazo a un costo de $5.00 para el empleado. Los gafetes siguen los 
mismos procedimientos de emisión y seguridad que las llaves del distrito escolar.  
 
Las llaves del distrito son un elemento controlado que se emite a una persona específica. Las llaves se 
entregan a todos los miembros del personal dependiendo de sus funciones dentro de sus departamentos 
y/o campus. Una vez que se emite una llave a un miembro del personal, debe permanecer en su 
posesión, y debe estar en la persona durante las horas de trabajo. En ningún momento se debe transferir 
una llave entre los miembros del personal o a un estudiante por ningún motivo. Si un empleado pierde 
su(s) llave(s), debe notificar a su supervisor en un plazo de 24 horas. Se emitirá una llave de reemplazo 
a un costo de $10.00 para el empleado, por llave. 
 
Las credenciales de doble autenticación requieren que todos los empleados del campus en el Distrito 
tengan huellas dactilares a través del Departamento de Policía de SFISD para acceder a los campus e 
instalaciones designados en todo el Distrito. (Aún no está activo en todos los campus de SFISD) 

 

Discriminación, acoso y represalias 
Reglamentos DH, DIA 

 

Los empleados no participarán en acoso prohibido, incluso el acoso sexual, de otros empleados, 

pasantes sin sueldo, maestros de estudiantes o estudiantes. Mientras actúen en el curso de su empleo, 

los empleados no participarán en el acoso prohibido de otras personas, incluidos los miembros de la 

junta, proveedores, contratistas, voluntarios o padres. Una acusación justificada de acoso producirá una 

medida disciplinaria. 

 

El acoso prohibido de un empleado se define como una conducta física, verbal o no verbal basada en la 

raza, color, religión, género, origen nacional, edad, discapacidad o cualquier otra base prohibida por la 

ley, cuando la conducta es tan grave, persistente o generalizada que causa efectos adversos como se 

indica en el Reglamento DIA Local. 

 

Se alienta a los individuos que crean que han sufrido discriminación o represalias o acoso a denunciar 

de inmediato incidentes de ese tipo ante el director del campus, el supervisor o el funcionario distrital 

que corresponda. Si el director del campus, el supervisor o el funcionario distrital es el sujeto de una 

queja, la queja deberá hacerse directamente al superintendente. Una queja en contra del 

superintendente puede realizarse directamente ante la junta. 

 

El reglamento del distrito que incluye definiciones y procedimientos para denunciar e investigar 
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discriminación, acoso se repite a continuación: 

 

Ver DIA (Local). http://www.tasb.org/policy/pol/private/084909/ 

 

 
Acoso de estudiantes 
Reglamentos DH, DHB, FFG, FFH, FFI 

 

El acoso sexual y otros tipos de acoso de estudiantes por empleados son formas de discriminación y 

están prohibidos por ley. Están prohibidas las relaciones románticas o relaciones sociales inadecuadas 

entre empleados del distrito y estudiantes.  

 

Los empleados que sospechan que un estudiante puede haber sufrido acoso prohibido tienen la 

obligación de denunciar sus inquietudes al director del campus u otro funcionario distrital que 

corresponda. Cualquier empleado del distrito que sospeche o reciba notificación directa o indirecta de 

que un estudiante o grupo de estudiantes ha experimentado o puede haber experimentado una conducta 

prohibida basada en el sexo, incluido el acoso sexual, de un estudiante deberá notificar 

inmediatamente al coordinador del Título IX del distrito, al coordinador de la ADA/Sección 504 o al 

superintendente y tomar cualquier otro paso requerido por el reglamento del distrito.  

 

Todas las acusaciones de acoso prohibido de un estudiante por parte de un empleado o adulto se 

informarán a los padres del estudiante y se investigarán de inmediato. Un empleado que sepa o tenga 

una causa razonable para creer que se produjo abuso o negligencia infantil también debe informar su 

conocimiento o sospecha a las autoridades apropiadas, según lo exige la ley. Consulte Denuncia de 

sospecha de abuso infantil, página 64 y acoso escolar (bullying), página 91 para obtener información 

adicional. 

 

El reglamento del distrito que incluye definiciones y procedimientos para denunciar e investigar el 

acoso de los estudiantes se reimprime en el apéndice de este manual. 

 

Ver DHB (Legal) http://pol.tasb.org/Policy/Code/504?filter=DHB y FFH (Local) 

http://www.tasb.org/policy/pol/private/084909/ 

 

Denuncia de sospecha de abuso infantil 
Reglamentos DG, FFG, GRA 

 

Todos los empleados con una causa razonable para creer que la salud o el bienestar físico o mental de 

un niño se ha visto afectado negativamente por el abuso o negligencia, según lo define el Código de 

Familia de Texas §261.001, están obligados por la ley estatal a presentar un informe a una agencia del 

orden público, Servicios de Protección Infantil (CPS) o agencia estatal apropiada (por ejemplo, agencia 

estatal que opera, otorga licencias, certifica o registra la instalación) dentro de las 48 horas posteriores 

al evento que condujo a la sospecha. El presunto abuso o negligencia que involucre a una persona 

responsable del cuidado, custodia o bienestar del niño (incluido un maestro) debe informarse a CPS.  

 

Los empleados también están obligados a hacer un informe si tienen una causa razonable 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, persona 

http://www.tasb.org/policy/pol/private/084909/
http://pol.tasb.org/Policy/Code/504?filter=DHB
http://www.tasb.org/policy/pol/private/084909/
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mayor o persona con una discapacidad. 

 

Los informes a los Servicios de Protección Infantil se pueden hacer en línea en: 

https://www.txabusehotline.org/Login/Default.aspx o a la Línea Directa de Abuso de Texas (800-

252-5400). La ley estatal especifica que un empleado no puede delegar o confiar en otra persona o 

administrador para hacer el informe. 

 

Bajo la ley estatal, cualquier persona que denuncie o asista en la investigación de un abuso infantil o 

descuido denunciado es inmune de responsabilidad a menos que la denuncia se realice de mala fe o con 

mala intención. Además, el distrito tiene prohibido tomar una medida laboral adversa contra un 

profesional certificado o con habilitación que, de buena fe, denuncia abuso infantil o descuido o que 

participa en una investigación sobre una acusación de abuso infantil o descuido. 

 

El incumplimiento de un empleado de presentación de la denuncia requerida puede causar un 

enjuiciamiento como un delito menor Clase A. La infracción por no denunciar de un profesional puede 

ser un delito mayor sancionado con prisión estatal si se demuestra que el individuo intentó ocultar el 

abuso o descuido. Además, el hecho de que un empleado certificado no informe puede resultar en 

procedimientos disciplinarios por parte de SBEC por una violación del Código de Ética de Educadores 

de Texas. 

 

Los empleados que sospechen que un estudiante ha sufrido abuso o descuido o puede estar siendo 

abusado o descuidado también deberían informar sus inquietudes al director del campus. Esto incluye 

estudiantes con discapacidades que ya no son menores. 

Los empleados no tienen obligación de informar sus inquietudes al director antes de realizar la 

denuncia en la agencia correspondiente.  

 

Informar la preocupación al director no exime al empleado del requisito de informar a la agencia 

estatal correspondiente. Además, los empleados deben cooperar con los investigadores de abuso 

infantil y descuido. La interferencia con una investigación de abuso infantil mediante la negativa de la 

solicitud de un entrevistador de entrevistar a un estudiante en la escuela o requerir la presencia de un 

padre o administrador escolar en contra de los deseos de un investigador debidamente autorizado está 

prohibida. 

 

Abuso y maltrato sexual de menores 
 

El distrito ha establecido un plan para abordar el abuso sexual y otros malos tratos de menores que 

puede consultarse en www.sfisd.org - Plan de mejora del distrito. 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 de otra manera. En el Código de Familia de Texas, el abuso 

sexual se define como cualquier conducta sexual dañina para el bienestar mental, emocional o físico de 

un niño, así como la ausencia de un intento razonable de evitar la conducta sexual con un menor.  El 

maltrato se define como abuso o descuido. 

 

Cualquier persona que tenga una causa razonable para creer que un niño ha sido o puede ser abusado o 

descuidado tiene una responsabilidad legal bajo la ley estatal de denunciar el presunto abuso o 

negligencia siguiendo los procedimientos descritos anteriormente en Denuncia de sospechas de abuso 

infantil. 

http://www.sfisd.org/
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Denuncias de delitos 
Norma DG 

 

La Ley sobre Denunciantes de Texas protege a los empleados del distrito que presentan denuncias de 

buena fe de violaciones del distrito a la ley ante la autoridad del orden público que corresponda. El 

distrito tiene prohibido suspender, terminar la relación laboral o tomar cualquier otra medida adversa 

de personal en contra de un empleado que realiza una denuncia bajo la Ley. La ley estatal también 

provee a los empleados el derecho de denunciar un delito del que fueron testigos en la escuela ante un 

agente del orden con autoridad para investigar el delito. 

 

Alcance y Secuencia 
Norma DG 

 

Si un maestro determina que los estudiantes necesitan más o menos tiempo en un área específica para 

demostrar competencia en el Conocimiento y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS) para esa 

materia y nivel de grado, el distrito no penalizará al maestro por no seguir el alcance y la secuencia del 

distrito. 

 

El distrito puede tomar las medidas apropiadas si un maestro no sigue el alcance y la secuencia del 

distrito según la evidencia documentada de una deficiencia en la instrucción en el aula. Esta 

documentación se puede obtener a través de la observación y la información de terceros corroborada y 

documentada. 

 

Recursos de tecnología 
Reglamento CQ 

 

Los recursos tecnológicos del distrito, incluidas sus redes, sistemas informáticos, cuentas de correo 

electrónico, dispositivos conectados a sus redes y todos los dispositivos propiedad del distrito 

utilizados dentro o fuera de la propiedad escolar, son principalmente para fines administrativos y de 

instrucción. El uso personal limitado está permitido si el uso: 

 

• No impone ningún costo tangible al distrito 

• No sobrecarga indebidamente los recursos tecnológicos del distrito 

• No perjudica el desempeño laboral o el rendimiento académico de un estudiante. 
 

Las transmisiones por correo electrónico y otro uso de recursos tecnológicos no son confidenciales y se 

pueden vigilar en cualquier momento para garantizar el uso adecuado. 

 

Los empleados deben cumplir con las disposiciones del acuerdo de uso aceptable y los procedimientos 

administrativos del distrito. 

 

El incumplimiento puede causar la suspensión del acceso o el fin de los privilegios y puede producir 

una medida disciplinaria y legal. Los empleados con preguntas sobre el uso del equipo y la gestión de 

datos pueden comunicarse con el Director de Tecnología al 409-925-9060. El Reglamento de uso 

aceptable de la red SFISD y el Acuerdo del usuario de publicaciones en la red se incluyen en el 

apéndice de este manual. 



67 30 de agosto de 2022

  

 

 

 

Uso aceptable 
 

El Superintendente o su representante designado deberá desarrollar e implementar reglas 
administrativas, pautas y acuerdos del usuario consistentes con los propósitos y la misión del Distrito y 
con la ley y el reglamento. 
 
El acceso al sistema de comunicaciones electrónicas del Distrito es un privilegio, no un derecho. Todos 
los usuarios deberán acusar recibo y comprender todas las normas administrativas que rigen el uso del 
sistema y deberán acordar por escrito permitir la supervisión de su uso y cumplir con dichas normas y 
pautas.  El incumplimiento puede dar como resultado la suspensión del acceso o la terminación de 
privilegios y otras medidas disciplinarias consistentes con los reglamentos del Distrito. [Ver DH, serie 
FN, serie FO y el Código de Conducta Estudiantil]. Las violaciones de la ley pueden dar como 
resultado un enjuiciamiento penal, así como medidas disciplinarias por parte del Distrito. 

 

Uso personal de comunicaciones electrónicas 
Reglamento CQ, DH 

 

La comunicación electrónica incluye todas las formas de redes sociales, como mensajería de texto, 

mensajería instantánea, correo electrónico (e-mail), web logs (blogs), wikis, foros electrónicos (salas 

de chat), sitios web para compartir videos (por ejemplo, YouTube), comentarios editoriales publicados 

en Internet y sitios y aplicaciones de redes sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Instagram, Snapchat y Kik). La comunicación electrónica también incluye todas las formas de 

telecomunicaciones, como teléfonos fijos, teléfonos celulares y aplicaciones basadas en la web. 

 

Como modelos ejemplares para los estudiantes del distrito, los empleados son responsables de su 

conducta pública incluso cuando no están actuando como empleados del distrito. Los empleados 

deberán respetar las mismas normas profesionales en su uso público de las comunicaciones 

electrónicas que en cualquier otra conducta pública. Si el uso de la comunicación electrónica por parte 

de un empleado interfiere con la capacidad del empleado para realizar eficazmente sus tareas laborales, 

el empleado está sujeto a medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. Si un empleado desea 

usar el sitio de una red social o medio similar para propósitos personales, el empleado es responsable 

del contenido de la página del empleado, incluso del contenido agregado por el empleado, los amigos 

del empleado o miembros del público que pueden acceder a la página del empleado, y por los enlaces 

de internet en la página del empleado. El empleado también es responsable de mantener los ajustes de 

privacidad adecuados para el contenido. 

 

Un empleado que usa comunicaciones electrónicas para propósitos personales observará lo siguiente: 

• El empleado no puede acceder, publicar o actualizar las páginas de las redes sociales personales 

del empleado utilizando computadoras, la red o los equipos del distrito. 

• El empleado limitará el uso de dispositivos de comunicación electrónica personales a enviar o 

recibir llamadas, mensajes de texto, imágenes y videos durante recesos, horarios de comidas, y 

antes y después del horario laboral programado, a menos que exista una emergencia o el uso 

esté autorizado por un supervisor para realizar actividades del distrito. 

• El empleado no usará el logotipo del distrito ni otro material con derecho de autor del distrito 

sin el consentimiento expreso por escrito. 

• Un empleado no puede compartir ni publicar, en ningún formato, información, videos o 

imágenes obtenidos mientras estaba trabajando o realizando actividades del distrito a menos 
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que el empleado obtenga primero la aprobación por escrito del supervisor directo del empleado. 

Los empleados deberían ser conscientes de que tienen acceso a información e imágenes que, si 

fuesen transmitidas al público, podrían violar temas de privacidad. 

• El empleado sigue estando sujeto a las leyes estatales y federales aplicables, los reglamentos 

locales, reglas administrativas y el Código de Ética de los Educadores de Texas, incluso cuando 

se comunica con respecto a asuntos personales y privados, independientemente de si el 

empleado está utilizando equipos privados o públicos, dentro o fuera del campus. Estas 

restricciones incluyen: 

• Confidencialidad de registros estudiantiles. [Ver Reglamento FL] 
• Confidencialidad de la información de salud o del personal respecto de colegas a menos que 

la divulgación sirva a un propósito profesional legítimo o sea requerida por la ley. [Ver DH 
(ANEXO)] 

• Confidencialidad de registros del distrito, incluso evaluaciones de educadores y direcciones 

de correos electrónicos privados [Ver Reglamento GBA] 

• Ley de copyright [Ver Reglamento CY] 
• Prohibición en contra del perjuicio de otros a través de falsos testimonios a sabiendas sobre 

un colega o el sistema escolar. [Ver DH (ANEXO)] 
 

Consulte Uso de comunicaciones electrónicas entre empleados, estudiantes y padres a continuación, 

para conocer las regulaciones sobre la comunicación de los empleados con los estudiantes a través de 

medios electrónicos. 

 

Comunicaciones electrónicas entre empleados, estudiantes y padres 
Reglamento CQ, DH 

 

Un empleado certificado o con licencia, o cualquier otro empleado designado por escrito por el 

superintendente o el director de un campus, puede comunicarse a través de medios electrónicos 

aprobados por el distrito con los estudiantes que actualmente están inscritos en el distrito. El empleado 

debe cumplir con las disposiciones detalladas a continuación. Están prohibidas las comunicaciones 

electrónicas entre todos los demás empleados y estudiantes matriculados en el distrito. Los empleados 

no están obligados a proporcionar a los estudiantes su número de teléfono personal o dirección de 

correo electrónico.  

Un empleado no está sujeto a estas disposiciones en la medida en que tenga una relación social o 

familiar con un estudiante. Por ejemplo, un empleado puede tener una relación con una sobrina o 

sobrino, un estudiante que es hijo de un amigo adulto, un estudiante que es amigo del hijo del 

empleado, o un miembro o participante en la misma organización cívica, social, recreativa o religiosa. 

Un empleado que reclame una excepción basada en una relación social deberá proporcionar el 

consentimiento por escrito de los padres del estudiante que: 

• El empleado le ha entregado al padre o madre una copia de este protocolo; 

• El empleado y el estudiante tienen una relación social fuera de la escuela; 

• El padre o madre entiende que las comunicaciones del empleado con el estudiante están exentas 

de la norma del distrito; y 

• El padre es el único responsable de monitorear las comunicaciones electrónicas entre el 

empleado y el estudiante. 

 

Las siguientes definiciones se aplican al uso de medios electrónicos con estudiantes: 
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• Los medios electrónicos incluyen todas las formas de medios sociales, incluidos, entre otros, 

mensajería de texto, mensajería instantánea, correo electrónico (e-mail), web logs (blogs), 

wikis, foros electrónicos (salas de chat), 

sitios web para compartir videos (por ejemplo, YouTube), comentarios editoriales publicados 

en Internet, sitios de redes sociales y aplicaciones (por ejemplo, Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Instagram, Snapchat, Kik, etc.). Los medios electrónicos también incluyen todas las formas de 

telecomunicaciones, como teléfonos fijos, teléfonos celulares y aplicaciones basadas en la Web. 

• Comunicarse significa transferir información e incluye una comunicación unidireccional, así 

como un diálogo entre dos o más personas. Una comunicación pública de un empleado que no 

está dirigida a los estudiantes (por ejemplo, una publicación en la página de la red social 

personal del empleado o un blog) no es una comunicación: sin embargo, el empleado puede 

estar sujeto a las regulaciones del distrito sobre comunicaciones electrónicas personales. Ver 

Uso personal de medios electrónicos previamente. Un contacto no pedido de un estudiante a 

través de medios electrónicos no es una comunicación. 

• Empleado certificado o habilitado significa una persona que trabaja en un puesto que requiere 

certificación de la SBEC o una habilitación profesional, y cuyas funciones laborales pueden 

requerir que el empleado se comunique electrónicamente con estudiantes. El término incluye 

maestros de salón de clase, consejeros, directores, bibliotecarios, paraprofesionales, 

enfermeros, encargados de diagnósticos educativos, terapeutas habilitados y entrenadores de 

deportes. 

 

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. 

Únicamente un maestro, entrenador u otro empleado que tiene una función extracurricular 

puede usar mensajes de texto y en ese caso únicamente para comunicarse con los estudiantes 

que participan en la actividad extracurricular sobre la cual el empleado tiene responsabilidad. 

(Se pueden hacer excepciones para el uso de mensajes de texto como parte de una actividad 

educativa aprobada en el aula o comunicaciones en clase a través de aplicaciones de mensajería 

grupal como Remind101) Un empleado que se comunica con un estudiante utilizando mensajes 

de texto deberá cumplir con el siguiente protocolo: 

• El empleado deberá incluir al menos a uno de los padres o tutores del estudiante como 

destinatario en cada mensaje de texto al estudiante para que el estudiante y los padres 

reciban el mismo mensaje. 

• El empleado limitará las comunicaciones a asuntos dentro del alcance de las responsabilidades 

profesionales del empleado (por ejemplo, para maestros de clase, asuntos relacionados con el 

trabajo de clase, tareas y pruebas; para un empleado con un deber extracurricular, asuntos 

relacionados con la actividad extracurricular). 

• El empleado tiene prohibido comunicarse a sabiendas con los estudiantes a través de una 

página de red social personal; el empleado debe crear una página de red social separada 

(“página profesional”) con el fin de comunicarse con los estudiantes y debe obtener la 

aprobación del director. El empleado debe permitir que la administración y los padres accedan 

a la página profesional del empleado. 

• El empleado no se comunicará directamente con ningún estudiante entre las 9:00 p.m. y las 7:00 

a.m. Sin embargo, un empleado puede hacer publicaciones públicas en un sitio de red social, blog 

o aplicación similar en cualquier momento. 
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• El empleado no tiene un derecho a la privacidad respecto de las comunicaciones con 

estudiantes y padres. 

• El empleado sigue estando sujeto a las leyes estatales y federales aplicables, los reglamentos 

locales, reglas administrativas y el Código de Ética para Educadores de Texas, que incluyen: 

• Cumplimiento de la Ley de información pública y la Ley de privacidad y derechos 
educativos de las familias (FERPA), incluso la retención y confidencialidad de los 
registros de estudiantes. [Ver Reglamentos CPC y FL] 

• Ley de copyright [Ver Reglamento CY] 
• Prohibiciones en contra de pedir o participar en conducta sexual o una relación 

romántica con un estudiante. [Ver Reglamento DH] 

• A solicitud de la administración, un empleado entregará el o los números de teléfono, el o los 

sitios de redes sociales y otra información respecto del o de los métodos de medios electrónicos 

que el empleado usa para comunicarse con uno o más estudiantes actualmente inscritos. 

• A solicitud por escrito de un padre o estudiante, el empleado deberá interrumpir la 

comunicación con el estudiante a través de correo electrónico, mensajes de texto, mensajes 

instantáneos o cualquier otra forma de comunicación individual. 

• Un empleado puede solicitar una excepción de una o más de las limitaciones anteriores 

mediante la entrega de una solicitud por escrito a su supervisor directo. 

• Todo el personal debe usar cuentas de correo electrónico de la escuela para todas las 

comunicaciones electrónicas con los padres. La comunicación sobre asuntos escolares a través 

de cuentas de correo electrónico personal o mensajes de texto no está permitida porque no se 

puede preservar en conformidad con el reglamento de retención de registros del distrito. 

• Un empleado notificará a su supervisor por escrito en el plazo de un día laborable si un 

estudiante participa en una comunicación electrónica inadecuada con el empleado. El empleado 

deberá describir la forma y el contenido de la comunicación electrónica. 

 

Uso de vehículos personales para actividades escolares 
 

Si un empleado utiliza su vehículo personal para la conducción de actividades escolares, la cobertura 

de automóvil personal del empleado se aplica como cobertura primaria. Si se necesita una cobertura de 

responsabilidad adicional que exceda lo que proporciona la cobertura del empleado, la cobertura de 

responsabilidad automotriz proporcionada por la escuela puede aplicarse a los reclamos de 

responsabilidad presentados sujetos a los límites de la cobertura de responsabilidad. El distrito escolar 

no proporciona cobertura de daños físicos por daños al vehículo de un empleado utilizado en la 

conducción de actividades escolares. 

 

Al firmar el Formulario de Reconocimiento del Manual del Empleado, reconozco que entiendo que mi 

cobertura de responsabilidad civil personal proporciona una cobertura de responsabilidad civil primaria 

mientras mi vehículo personal se está utilizando u operando en la conducción de actividades escolares. 

Esto también reconoce mi acuerdo para mantener la cobertura de responsabilidad en mi vehículo 

personal de conformidad con la Ley de Responsabilidad de Seguridad de Vehículos Motorizados de 

Texas, y para proporcionar prueba de esta cobertura cuando se solicite. 

 

Información pública en dispositivos privados 
Reglamento DH, GB 

 

Los empleados no deben mantener información del distrito en dispositivos de propiedad privada. 
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Cualquier información del distrito debe ser reenviada o transferida al distrito para ser preservada. El 

distrito hará todos los esfuerzos razonables para obtener información pública de conformidad con la 

Ley de Información Pública. Los esfuerzos razonables pueden incluir: 

• Directrices verbales o escritas 

• Acceso remoto a dispositivos y servicios de propiedad del distrito 

 

Verificaciones de antecedentes penales 
Reglamento DBAA 

 

Los empleados pueden ser sometidos a una revisión de su información de antecedentes penales en 

cualquier momento durante la relación laboral. Verificaciones de antecedentes penales nacionales 

basadas en las huellas digitales del individuo, la fotografía y otra identificación se realizarán a 

determinados empleados y se ingresará a la Cámara de Compensación del Departamento de Seguridad 

Pública de Texas (Texas Department of Public Safety (DPS) Clearinghouse). Esta base de datos provee 

al distrito y a la SBEC acceso a los antecedentes penales nacionales actuales del empleado y 

actualizaciones a los antecedentes penales siguientes del empleado. 

 

Arrestos y condenas de empleados 
Reglamento DH 

 

Un empleado debe notificar a su director o supervisor directo dentro de tres días calendarios de 

cualquier arresto, imputación, condena, no impugnación de cargo o declaración de culpabilidad u otro 

fallo de cualquier delito mayor, y cualquier otra infracción enumerada a continuación: 

 

• Delitos que incluyan bienes o fondos de la escuela 

• Delitos que implican la tentativa por medios fraudulentos o no autorizados de obtener o 

alterar cualquier certificado o permiso que daría derecho a cualquier persona a ocupar u 

obtener un puesto como educador 

• Delitos que ocurren total o parcialmente en la propiedad escolar o en una actividad 

patrocinada por la escuela 

• Delitos que incluyan indecencia moral 

 

Indecencia moral incluye lo siguiente: 

 

• Deshonestidad 

• Fraude 

• Engaño 

• Robo 

• Tergiversación 

• Violencia deliberada 

• Actos bajos, viles o depravados que tienen intención de excitar o gratificar el deseo sexual 

del actor 

• Delitos que involucran cualquier posesión de delito grave o conspiración para poseer, o 

cualquier delito menor o transferencia, venta, distribución o conspiración para transferir, 

vender o distribuir cualquier sustancia controlada 

• Delitos graves que involucran conducir en estado de ebriedad (DWI) 
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• Actos que constituyen abuso o negligencia bajo el Código Familiar de Texas. 

 

Si un educador es arrestado o acusado penalmente, el superintendente también está obligado a informar 

los antecedentes penales de los educadores a la División de Investigaciones en TEA. El 

Superintendente puede notificar a SBEC cualquier mala conducta del educador que el Superintendente 

crea de buena fe que puede estar sujeta a sanciones por parte de SBEC. (19TAC 249.14(d)) 

 

Prevención del abuso de alcohol y drogas 
Reglamento DH 

 

Santa Fe I.S.D. se compromete a mantener un ambiente libre de alcohol y drogas y no tolera el uso de 

alcohol o drogas ilegales en el lugar de trabajo o en actividades relacionadas con la escuela o 

aprobadas por la escuela dentro o fuera de la propiedad escolar. Los empleados que usan o están bajo 

la influencia del alcohol o drogas ilegales según lo define la Ley de Sustancias Controladas de Texas 

durante las horas de trabajo pueden ser despedidos. El reglamento del distrito con respecto al uso de 

drogas por parte de los empleados se puede ver a través del siguiente enlace: 

 
http://www.tasb.org/policy/pol/private/084909/ 

 

El empleado no fabricará, distribuirá, dispensará, poseerá, utilizará ni estará bajo la influencia de 

ninguna de las siguientes sustancias durante las horas de trabajo mientras esté en la escuela o en 

actividades relacionadas con la escuela durante o fuera de las horas de trabajo habituales: 

 

• Cualquier sustancia controlada o droga peligrosa según lo define la ley, incluyendo pero no 

limitado a la marihuana, cualquier narcótico, alucinógeno, estimulante, depresor, anfetamina o 

barbitúrico. 

• Alcohol o cualquier bebida alcohólica 

• Cualquier uso indebido de pegamento, pintura en aerosol o cualquier otra sustancia química 

para inhalación. 

• Cualquier otro intoxicante, o drogas que cambian el estado de ánimo, alteran la mente o alteran 

el comportamiento. 

 

Un empleado no necesita estar legalmente intoxicado para ser considerado “bajo la influencia” de una 

sustancia controlada. 
 

Los educadores son modelos a seguir para los jóvenes de la comunidad. Además, los patronos del 

distrito tienen ciertas expectativas con respecto a la conducta de aquellos en quienes confían a sus hijos 

y sus recursos. Por esas razones, así como por la salud y el bienestar de los empleados, el distrito 

promueve un ambiente de trabajo libre de drogas. 

 

• El Distrito Escolar Independiente de Santa Fe prohíbe la fabricación, distribución, 

dispensación, posesión o uso ilegal de una sustancia controlada, tal como se define ese término 

en las leyes estatales y federales, en el lugar de trabajo o en cualquier función relacionada con 

la escuela. 

 

• El reglamento del distrito dispone el despido de empleados que infrinjan los reglamentos del 

http://www.tasb.org/policy/pol/private/084909/
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distrito con respecto al abuso, uso o posesión de drogas. 

 

• Como condición de empleo en SFISD, todo empleado deberá cumplir con los términos de los 

requisitos establecidos en esta declaración y en los reglamentos del distrito. 

 

• El Distrito prohíbe la distribución, posesión o uso ilegal de drogas ilícitas y alcohol en las 

instalaciones escolares o como parte de cualquiera de las actividades del Distrito. 

 

• Los empleados que violen esta prohibición estarán sujetos a sanciones disciplinarias. Dichas 

sanciones pueden incluir la remisión a programas de asesoramiento o rehabilitación sobre 

drogas y alcohol o programas de asistencia a los empleados, la terminación del empleo con el 

Distrito y la remisión a los funcionarios policiales apropiados para su enjuiciamiento. La 

información sobre los programas y contactos disponibles de rehabilitación o asistencia a los 

empleados se publicará en todo el lugar de trabajo. 

 

• El cumplimiento de estos requisitos y prohibiciones es obligatorio y es una condición de 

empleo. 

 

(Este aviso cumple con los requisitos de notificación impuestos por las Enmiendas a la Ley Federal 

de Escuelas y Comunidades Libres de Drogas de 1989 [20 U.S.C. 3224a y 34 CFR 86.201j]) 

 

El Distrito Escolar Independiente de Santa Fe ha desarrollado a través del reglamento, disciplina, 

procedimientos e intervención, una filosofía fuertemente en apoyo del NO USO de alcohol y otras 

drogas, así como otras sustancias nocivas, por parte de todos los estudiantes. El Distrito aboga 

firmemente por el NO USO de todas las sustancias ilegales y/o sustancias legales utilizadas 

ilegalmente por cualquier persona. Y, sin disculpas, el ISD de Santa Fe continuará tomando medidas 

firmes y decisivas para hacer frente a los delitos de drogas. 

 

El alcohol, otras drogas y otras sustancias nocivas erosionan la capacidad de los jóvenes para 

desempeñarse bien en la escuela y pensar y actuar de manera apropiada. El abuso de sustancias 

perjudica el crecimiento normal, la memoria, el estado de alerta y el rendimiento.  Las consecuencias 

pueden durar toda la vida. 

 

En un esfuerzo continuo para proporcionar un mensaje claro y consistente a los jóvenes con respecto al 

abuso de sustancias, Santa Fe ISD rechaza la filosofía de “uso responsable” que implica erróneamente 

que un uso limitado de sustancias ilegales es aceptable. 

 

Productos del tabaco y uso de cigarrillos electrónicos 
Reglamentos DH, GKA, FNCD 

La ley estatal prohíbe fumar, usar productos de tabaco o cigarrillos electrónicos en todas las 

propiedades del distrito y en actividades relacionadas con la escuela o aprobadas por la escuela, dentro 

o fuera de la propiedad escolar. Esto incluye todos los edificios, áreas de juegos, instalaciones de 

estacionamiento e instalaciones utilizadas para atletismo y otras actividades. Los conductores de 

vehículos de propiedad del distrito tienen prohibido fumar, usar productos de tabaco o cigarrillos 

electrónicos mientras estén dentro del vehículo. Los avisos que indican que fumar está prohibido por la 

ley y se castiga con una multa se muestran en lugares prominentes en todos los edificios escolares. El 



74 30 de agosto de 2022

  

 

 

Código de Salud y Seguridad de Texas 161.081 prohíbe la posesión de cigarrillos electrónicos o tabaco 

en actividades relacionadas con la escuela o aprobadas por la escuela dentro o fuera de la propiedad 

escolar y describe otras restricciones con respecto al uso de TEC (38.006) 

 

Fraude e irregularidades financieras 
Reglamento CAA 

 

Todos los empleados deberán actuar con integridad y diligencia en las funciones que incluyen recursos 

financieros del distrito. El distrito prohíbe el fraude y las irregularidades financieras, como se definen a 

continuación. El fraude y las irregularidades financieras incluyen lo siguiente: 

 

• Falsificación o alteración no autorizada de algún documento o cuenta perteneciente al distrito 

• Falsificación o alteración no autorizada de un cheque, giro bancario o algún otro documento 

financiero 

• Malversación de fondos, títulos públicos, insumos u otros bienes del distrito que incluyen 

tiempo del empleado 

• Incorrección en la manipulación de dinero o informe de las transacciones financieras del 

distrito 

• Enriquecimiento ilícito como resultado de conocimiento interno de información o actividades 

del distrito 

• Divulgación no autorizada de información confidencial o patentada a terceros 

• Divulgación no autorizada de actividades de inversión en las que participó el distrito o 

contempladas por el distrito 

• Aceptar o procurar obtener cualquier valor material de contratistas, proveedores u otras 

personas que prestan servicios o materiales al distrito, salvo lo permitido de otro modo por la 

ley o el reglamento del distrito. 

• Destruir, remover o usar incorrectamente registros, muebles, artefactos o equipos 

• No entregar registros financieros exigidos por entidades federales, estatales o locales 

• No divulgar conflictos de interés según lo requerido por ley o reglamento del distrito 

• Cualquier otro acto deshonesto en relación con las finanzas del distrito 

• Incumplir con los requisitos impuestos por ley, la agencia de otorgamiento o una entidad 

intermedia de asignaciones estatales y federales 

 

Conflictos de interés 
Reglamento DBD 

 

Los empleados deben divulgar por escrito al distrito cualquier situación que genere un posible conflicto 

de interés con su ejecución adecuada de funciones y responsabilidades asignadas o que genere un posible 

conflicto de interés con los mejores intereses del distrito. Esto incluye lo siguiente: 

• Un interés financiero personal 

• Un interés comercial 

• Cualquier otra obligación o relación 

• Empleo fuera de la escuela 

 

Los empleados deberían comunicarse con su supervisor para obtener información adicional. 
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Obsequios y favores 
Reglamento DBD 

 

Los empleados no pueden aceptar obsequios o favores que puedan influir, o interpretarse como 

influencia, en el desempeño de las tareas asignadas por parte del empleado. La aceptación de un 

obsequio, favor o servicio por parte de un administrador o maestro que pueda razonablemente tender a 

influir en la selección de libros de texto, libros de texto electrónicos, materiales de instrucción o 

equipos tecnológicos puede resultar en el enjuiciamiento de un delito menor de Clase B. Esto no 

incluye el desarrollo del personal, la capacitación del maestro o los materiales de instrucción, como 

mapas u hojas de trabajo que transmiten información a los estudiantes o contribuyen al proceso de 

aprendizaje. 

 

Material protegido por derechos de autor 
Reglamento CY 

 

Se espera que los empleados cumplan con las disposiciones de la ley federal de derechos de autor 

relacionadas con el uso, reproducción, distribución, rendimiento o visualización no autorizados de 

materiales con derechos de autor (es decir, material impreso, videos, datos y programas informáticos, 

etc.). Los medios electrónicos, incluso películas y otras obras audiovisuales, se deben utilizar en el 

salón de clase con exclusivos propósitos de instrucción. La duplicación o copia de seguridad de los 

programas y datos informáticos deberá realizarse dentro de lo establecido en el contrato de 

compraventa. 

 

 
Asociaciones y actividades políticas 
Reglamento DGA 

 

El distrito no desalentará directa o indirectamente a los empleados de participar en asuntos políticos ni 

requerirá que ningún empleado se una a ningún grupo, club, comité, organización o asociación. Los 

empleados pueden unirse o negarse a unirse a cualquier asociación u organización profesional. 

 

El empleo de una persona no se verá afectado por la membresía o la decisión de no ser miembro de 

ninguna organización de empleados que exista con el propósito de tratar con los empleadores con 

respecto a quejas, disputas laborales, salarios, tarifas de pago, horas de empleo o condiciones de 

trabajo. 

 

Está prohibido el uso de los recursos del distrito, incluido el tiempo de trabajo, para actividades 

políticas. 

 

El distrito alienta la participación personal en el proceso político, incluida la votación. Los empleados 

que necesiten ausentarse del trabajo para votar durante el período de votación anticipada o el día de la 

elección deben comunicarse con su supervisor inmediato antes de la ausencia. 
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Contribuciones benéficas 
Norma DG 

 

La Junta o cualquier empleado no puede directa o indirectamente requerir o coaccionar a un empleado 

para hacer una contribución a una organización de caridad o en respuesta a una recaudación de fondos. 

No se puede exigir a los empleados que asistan a una reunión convocada con el fin de solicitar 

contribuciones benéficas. Además, la Junta o cualquier empleado no puede directa o indirectamente 

requerir o coaccionar a un empleado para que se abstenga de hacer una contribución a una 

organización de caridad o en respuesta a una recaudación de fondos o asistir a una reunión convocada 

con el propósito de solicitar contribuciones benéficas. 

 

Seguridad 
Reglamento serie CK 

 

El Distrito tomará todas las precauciones razonables con respecto a la seguridad de sus estudiantes, 

empleados, visitantes y todos los demás con quienes realice actividades. El Superintendente o su 

representante designado será responsable de desarrollar, implementar y promover un programa integral 

de seguridad. 

• Pautas y procedimientos para responder a emergencias. 

• Actividades del programa destinadas a reducir la frecuencia de accidentes y lesiones, que 

incluyen: 

• Inspeccionar las áreas y el equipo de trabajo. 

• Capacitar al personal de primera línea y de supervisión. 

• Establecer procedimientos y regulaciones de trabajo seguro. 

• Informar, investigar y revisar accidentes. 
• Promover la responsabilidad de la propiedad del Distrito por parte de los estudiantes, 

empleados y la comunidad. 

• Actividades del programa destinadas a reducir el costo final de los accidentes y lesiones a 

través de la investigación y la documentación. 

• Actividades del programa que identifican y desarrollan métodos prudentes para financiar los 

costos de pérdida sobre una base anual, incluyendo la compra de seguros comerciales, 

retenciones autoaseguradas y la agrupación de riesgos. 

• Programas de educación para conductores, cuando estén disponibles. 

• Programas de seguridad vehicular. 

• Programas y estudios de seguridad vial relacionados con empleados, estudiantes y la 

comunidad. 
 

   Para garantizar la seguridad y protección de los estudiantes, el personal y la propiedad, todo el 

personal está obligado a seguir los protocolos de seguridad  
   y los procedimientos de emergencia como se establece en este Manual, en la preparación para 

emergencias de SFISD 

   de planes/planes de seguridad y protección, y según se indique: 

o Detectores de metales: el personal: los protocolos y procedimientos específicos para el 
personal del campus y del distrito se comunicarán a través de los supervisores según 

corresponda para esos miembros del personal. 
o A ningún empleado o estudiante del distrito se le permite mantener las puertas abiertas o 

apuntalar puertas con cualquier material que impida que se cierren. 



77 30 de agosto de 2022

  

 

 

o El personal del distrito debe asegurarse de que las puertas del aula permanezcan cerradas 

y bloqueadas durante el tiempo de instrucción y cuando el aula esté desocupada. 
o Los empleados NUNCA pueden entregar su llave/gafete a un estudiante para entrar al 

edificio. 

o Todos los empleados de SFISD deben usar su gafete de empleado emitido en la parte 
delantera de su persona y por encima de la cintura en todo momento durante la jornada 
laboral. El gafete debe ser legible, a la vista, y no estar cubierto por ninguna ropa suelta. 

o Todos los visitantes deben tener un gafete de contratista a la vista, cualquier violación 
debe 

o reportarse al personal de la recepción. 

o Los teléfonos en las aulas siempre deben estar enchufados y operativos. Notifique a su 
supervisor si tiene un problema con el teléfono que no funciona correctamente.  

  

Cualquier violación de dichos protocolos de seguridad y procedimientos de emergencia puede dar 

como resultado medidas disciplinarias para los empleados hasta incluir el despido. 
 

El Superintendente o su representante designado será responsable de la recopilación, almacenamiento y 

análisis de los datos operativos e históricos relevantes necesarios para desarrollar procedimientos 

sólidos para la implementación y operación del programa integral de seguridad. Los empleados con 

preguntas o inquietudes relacionadas con los programas y problemas de seguridad pueden comunicarse 

con el Superintendente Asistente para la Operación- 409-925-9020. 

 

Posesión de armas de fuego y armas 
Reglamentos DH, FNCG, GKA 

 

Los empleados, visitantes y estudiantes, incluidos aquellos con licencia para portar una pistola, tienen 

prohibido llevar armas de fuego, navajas ilegales, garrotes o cualquier otra arma prohibida a las 

instalaciones escolares o a cualquier terreno o edificio donde se desarrolle una actividad patrocinada 

por la escuela. Una persona, incluso un empleado, que tiene una licencia para portar una pistola, puede 

transportar o guardar una pistola u otra arma de fuego o municiones en un vehículo cerrado con llave 

en una playa de estacionamiento, garaje u otra área de estacionamiento provista por el distrito, siempre 

que la pistola o arma de fuego o municiones estén guardados correctamente y no a la vista. Para 

garantizar la seguridad de todas las personas, los empleados que observen o sospechen una violación 

del reglamento de armas del distrito deben informar a sus supervisores o llamar al Departamento de 

Policía de SFISD al 409-927-3310 inmediatamente. 

 

Visitantes en el lugar de trabajo 
Reglamento GKC 

 

Todos los visitantes deben ingresar a cualquier instalación del distrito por la entrada principal y firmar 

o informar su llegada en la oficina principal del edificio. Los visitantes autorizados son escoltados 

hacia y desde su destino previsto por personal o voluntarios investigados. Todos los empleados 

colaborarán para aplicar el requisito de pases para los visitantes. Los empleados que observen a un 

individuo no autorizado en las instalaciones del distrito deberán dirigirlo de inmediato a la oficina del 

edificio o comunicarse con el administrador a cargo. 
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Plan de manejo del asbesto 
Reglamento CKA 

 

El distrito asume el compromiso de proveer un ambiente seguro para los empleados. Un planificador 

de manejo acreditado desarrolló un plan de manejo de asbesto para cada escuela. Una copia del plan de 

administración del distrito se mantiene en la oficina del Departamento de Mantenimiento y 

Operaciones- 409-925-9200 y está disponible para su inspección durante el horario comercial normal. 

 

Tratamiento para control de plagas 
Reglamentos CLB, DI 

 

Los empleados tienen prohibido aplicar cualquier plaguicida o herbicida sin la capacitación adecuada y 

la aprobación previa del coordinador de manejo integrado de plagas (IPM). Cualquier aplicación de 

plaguicidas o herbicidas debe ser realizada en la manera prescrita por ley y el programa de control de 

plagas integrado del distrito. 

 

Se colocarán avisos de tratamientos de control de plagas programados en un edificio del distrito 48 

horas antes del inicio del tratamiento. Los avisos generalmente se encuentran en un edificio del distrito. 

Además, empleados individuales pueden solicitar por escrito ser notificados de aplicaciones de 

plaguicidas. Un empleado que solicite un aviso individualizado será notificado por teléfono, por escrito 

o por medios eléctricos. Las hojas de información de control de plagas están disponibles de los 

directores de campus o gerentes de instalaciones a solicitud. 

 

Servicio al cliente 
 

Los empleados de Santa Fe ISD reflejan una imagen de su campus o departamento. Cuando hable con 

los padres y personas en la comunidad, usted representa a su escuela y su distrito, incluso fuera de la 

jornada laboral normal. Debido a esto, todos debemos ser conscientes del poder que tenemos para 

moldear las percepciones de las personas sobre nuestro distrito escolar. Los miembros del personal del 

SFISD tienen muchos puntos de contacto con nuestros clientes. Las personas se conectan con nosotros 

a través de llamadas telefónicas, visitas en el sitio de trabajo, o incluso encuentros fortuitos en un 

negocio del barrio. Cada interacción que tiene con su cliente afecta cómo se percibe su campus o 

departamento, por lo que debe abordar cada contacto que tenga con personas con una actitud positiva.  

 

Pautas de correo electrónico para la comunicación entre el maestro y los padres y la 
comunidad Introducción 
 

El Distrito Escolar Independiente de Santa Fe reconoce que el correo electrónico (email) es una valiosa 

herramienta de comunicación que se usa ampliamente en toda nuestra sociedad. Los miembros del 

personal reciben cuentas de correo electrónico del distrito para mejorar la eficiencia y eficacia de la 

comunicación tanto dentro de la organización como con la comunidad en general. El administrador del 

campus se reserva el derecho de decidir si los maestros pueden usar el correo electrónico como medio 

de comunicación con los estudiantes. 
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Pautas generales de correo electrónico para la comunicación con los 
padres/comunidad 
 
El personal que utiliza el correo electrónico para comunicarse con los padres debe cumplir con lo 

siguiente: 

• Todos los correos electrónicos a y de los padres y estudiantes deben guardarse en una carpeta 

de correo electrónico personal por un período de un año. 

• El correo electrónico nunca debe usarse para discutir cuestiones polémicas, emocionales o 

altamente confidenciales. Estas cuestiones deben tratarse cara a cara o por teléfono. 

• Los mensajes de correo electrónico a los padres deben ser consistentes con las prácticas 

profesionales para otra correspondencia.  Esto incluye gramática, formato y saludo. 

• Todos los correos electrónicos que residen en los ordenadores del distrito no son 

confidenciales. 

• Los mensajes de correo electrónico pueden ser solicitados por el público bajo la Ley de 

Registros Abiertos. 

• El uso del correo electrónico como herramienta de comunicación es voluntario. Un padre no 

puede exigir que un miembro del personal se comunique por correo electrónico. Del mismo 

modo, un miembro del personal no puede hacer del correo electrónico la única opción para 

comunicarse con los padres. 

• Los correos electrónicos deben ser cortos y de naturaleza direccional y solo deben incluir 

hechos. 

• Envíe un correo electrónico a los padres solo cuando hayan acordado que el correo electrónico 

es una forma apropiada de comunicación y hayan ofrecido voluntariamente su dirección de 

correo electrónico. 

• Los correos electrónicos deben ser revisados regularmente y una respuesta debe ser enviada 

dentro de las 24-48 horas. 

 

Uso aceptable de la comunicación con los padres/comunidad 
 

• El correo electrónico debe usarse para información general como; actividades de clase, plan 

académico, tareas, exámenes, fechas límite y eventos especiales. 

• Organizar una reunión/llamada telefónica con respecto a un problema estudiantil, incluida una 

descripción general del problema, por ejemplo, “Me gustaría organizar una reunión para 

discutir la asistencia de su hija”. 

• Seguimiento de un tema que ha sido discutido previamente. 

 

Uso inaceptable de la comunicación con los padres/comunidad 
 

El correo electrónico no debe incluir: 

• Ninguna discusión relacionada con otros estudiantes. 

• Información personal sobre otros estudiantes. 

• Especificaciones sobre un tema delicado del estudiante que no fue iniciado por el padre o que 

no se había discutido previamente con el padre. (Ej. “Me preocupa que su hija haya reprobado 

las últimas tres pruebas y no haya vuelto a ir a la escuela hoy”.) 

• Cualquier discusión relacionada con otro personal. 

• Cualquier información confidencial del estudiante que normalmente se discutiría cara a cara o 

por teléfono. (Ej. Me preocupa que su hija pueda tener una discapacidad de aprendizaje). 
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Respuesta genérica por correo electrónico 
 

Si un maestro decide no usar el correo electrónico como una herramienta de comunicación o siente que 

el tema es demasiado sensible para una respuesta por correo electrónico, aquí hay algunas respuestas 

genéricas: 

• Gracias por su correo electrónico. El Distrito Escolar Independiente de Santa 

Fe no usa el correo electrónico para discutir la información del estudiante.  

Con el fin de abordar mejor sus inquietudes y responder rápidamente a sus 

preguntas, no dude en llamarme al (inserte el número de teléfono del 

campus) y estaré encantado de discutir esto con usted. Gracias por su interés 

activo en Santa Fe ISD. 

• Gracias por su correo electrónico. Creo que esta inquietud es demasiado 

sensible para tratarse por correo electrónico. Preferiría hablar en persona 

sobre este asunto. Lo llamaré el (indique la fecha y hora) para discutir este 

asunto más a fondo.  Gracias por su interés activo en Santa Fe ISD. 

 

Pautas de correo electrónico de Santa Fe ISD para padres 
 

(Se publicará en el sitio web del campus y del distrito) 

 

El correo electrónico puede ser una forma rápida y conveniente para que usted envíe mensajes, pero 

este puede no ser el caso para muchos de nuestros maestros. Algunos maestros leen sus mensajes de 

correo electrónico en la mañana antes de clases, algunos los leen al final del día, y algunos los leen 

durante el día escolar. Muchos maestros prefieren usar el teléfono para hablar directamente con los 

padres. 

 

Por estas razones, recuerde que si decide enviar un mensaje de correo electrónico a un miembro de 

nuestro personal profesional, es posible que no obtenga una respuesta inmediata. De hecho, es posible 

que no reciba una respuesta por correo electrónico, ya que los miembros del personal determinarán la 

mejor manera de comunicarse con usted: por correo electrónico, teléfono o para programar una reunión 

personal. 

 

Al usar el correo electrónico: 

1. Por favor, envíe solo mensajes no vitales por este medio. Por ejemplo, no use el correo 

electrónico para informar a un maestro que su hijo no debe ir a casa en el autobús. Es posible 

que un maestro no tenga tiempo para leer su mensaje de manera oportuna. En su lugar, use el 

teléfono para asegurarse de que su mensaje se reciba y se entienda claramente. 

2. El progreso académico de su hijo, las expectativas de aprendizaje o los problemas de 

comportamiento se abordan mejor a través de una conversación telefónica o programando una 

reunión personal con el maestro de su hijo.  Un mensaje de correo electrónico sobre estos 

asuntos no es apropiado. 

3. Recuerde que el correo electrónico no es confidencial. La información confidencial debe ser 

transmitida por teléfono o contacto personal. 

4. Por favor, identifíquese en la línea de asunto de su mensaje de correo electrónico y, si 

corresponde, el nombre de su hijo. 

5. Para todas las inquietudes médicas o de salud, comuníquese con la enfermera de la escuela 

de su hijo por teléfono. 
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6. Mantenga todos los contactos profesionales. Las bromas, historias divertidas o especiales, 

cartas en cadena o solicitudes comerciales son inapropiadas y reducen el valioso tiempo de 

enseñanza. 

7. El correo electrónico masivo al personal del campus debe ser aprobado por el administrador 

del campus antes de enviar el correo electrónico. 

 

Recuerde que el correo electrónico es una forma rápida de enviar un mensaje, pero no es 

necesariamente la mejor manera de obtener una respuesta rápida. 

 

Código de conducta estudiantil 
 

De acuerdo con la SB 1, Código de Educación de Texas, Secc. 37001, cada distrito adoptará un código 

de conducta estudiantil. Este código de conducta especifica las circunstancias en las que un estudiante 

puede ser sacado de un aula, campus o programa de educación alternativa. El código de conducta 

estudiantil se encuentra en el sitio web del ISD de Santa Fe y hay copias disponibles a solicitud en cada 

campus. 

 

Instrucción sobre la sexualidad humana 
 

El distrito ha adoptado pautas para la instrucción de Sexualidad Humana para los estudiantes de Santa 

Fe ISD. Los reglamentos que rigen este tema se encuentran en EHAA (legal) y EHAA (local). Las 

presentaciones en las aulas o en grupos grandes no promoverán la anticoncepción ni demostrarán el 

uso de anticonceptivos, pero promoverán la abstinencia. Se alentará a los estudiantes que participan en 

comportamientos de riesgo a abstenerse de tales comportamientos. Alentar a los estudiantes que están 

en riesgo a buscar ayuda de sus padres u otros profesionales está permitido de acuerdo con los 

reglamentos de EHAA (legal/local). 

 

El uso de videos, oradores invitados y materiales relacionados debe ser aprobado por el director del 

edificio antes de la presentación. Si tiene un orador que no sigue las pautas aprobadas, detenga el 

programa y pídale que se vaya.  Informe esta ocurrencia al director de la escuela tan pronto como sea 

posible. 

 

Supervisión docente de paraprofesionales 
 

En 2001, el Congreso aprobó la ley “No Child Left Behind (NCLB)”. NCLB establece estándares 

específicos para la supervisión directa de los paraprofesionales por parte de los maestros en los 

programas del Título I. Las normas y requisitos exigidos por NCLB se proporcionan a continuación. 

Con base en las interpretaciones del Departamento de Educación, TODOS los maestros cuyas 

asignaciones abarcan la supervisión de paraprofesionales 

se animan ampliamente a seguir estos mandatos federales. La administración del campus y del distrito 

brindará apoyo y asistencia para cumplir con estas obligaciones. 

 

¿Qué es la supervisión directa de un paraprofesional? 

 

1. Un maestro debe planificar las actividades de instrucción del paraprofesional. Esto significa que el 

maestro debe decidir de antemano cuáles serán los deberes del paraprofesional. La idea es 
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asegurarse de que los maestros utilicen las habilidades y el tiempo de los paraprofesionales de 

manera eficiente para que los estudiantes obtengan el mayor beneficio.  De modo ideal, los 

maestros deben planificar con paraprofesionales tanto a corto como a largo plazo. La planificación 

a corto plazo incluye proporcionar instrucciones claras para cada lección durante todo el día 

escolar. La planificación a largo plazo incluye proporcionar instrucciones claras para el término 

escolar (semestre) y todo el año escolar. Se deben mantener registros de estas sesiones de 

planificación (por ejemplo, en el libro de planificación del maestro o Eduphoria). 

Las tareas de instrucción permitidas enumeradas por el Departamento de Educación incluyen: 

 

• Tutoría individual fuera del tiempo de instrucción regular del maestro, 

• instrucción en grupos grandes, 

• instrucción en grupos pequeños, 

• administración del aula, 

• instrucción computacional, 

• servicios de traducción e interpretación, y otro apoyo educativo. 

 

Cuando los paraprofesionales brindan servicios de instrucción no directamente a los estudiantes, 

como la planificación de lecciones, la creación de materiales didácticos y la coordinación de 

actividades de participación de los padres, no requieren supervisión directa. 
 

2. Un maestro debe evaluar el rendimiento estudiantil. Es el docente quien tiene la responsabilidad 

final de evaluar el logro de los estudiantes con los que está trabajando el paraprofesional. Las 

regulaciones no requieren que los maestros completen todas las calificaciones de los documentos, 

sino que revisen el trabajo de los estudiantes con suficiente frecuencia y detalle para comprender 

cómo se está desempeñando cada niño. Los maestros deben revisar el progreso de cada estudiante 

al menos semanalmente con el paraprofesional que trabaja con ese estudiante. 

 

3. Un maestro y el paraprofesional deben trabajar en “proximidad física cercana y frecuente”. Este es 

el más controvertido de los tres requisitos para la “supervisión directa” de los paraprofesionales 

porque el Departamento de Educación no ha definido el requisito. El Departamento se ha opuesto a 

las prácticas que dejan a los paraprofesionales por su cuenta durante la mitad de su tiempo de 

enseñanza sin un maestro calificado presente. La recomendación es que los maestros estén 

presentes, o en un salón de clases cercano, cuando los paraprofesionales estén brindando 

instrucción a los estudiantes. 

 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 
 

Cierre de emergencia de la escuela 
 

El distrito puede cerrar las escuelas debido a condiciones climáticas severas, epidemias u otras 

condiciones de emergencia. Cuando existan tales condiciones, el superintendente tomará la decisión 

oficial con respecto al cierre de las instalaciones del distrito. Cuando sea necesario abrir más tarde, 

dejar salir antes a los estudiantes o cancelar las clases, los funcionarios del distrito colocarán un aviso 

en el sitio web del distrito, en sitios de redes sociales, notificarán a las estaciones locales de televisión 

y radio, utilizarán el correo electrónico de Skyward Family Access y el sistema de llamadas del 

distrito, School Messenger. 
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Emergencias 
Reglamentos CKC, CKD 

 

Todos los empleados están capacitados y deben estar familiarizados con los procedimientos de seguridad 

para responder a todo tipo de emergencias, incluidas las emergencias médicas. Los empleados deben 

ubicar los diagramas para evacuación colocados en las áreas de trabajo y deberán conocer bien los 

procedimientos de refugio en el lugar, bloqueo y cierre. Se realizarán simulacros de emergencias para 

familiarizar a los empleados y estudiantes con los procedimientos de evacuación ante emergencias. Cada 

campus está equipado con un desfibrilador automático externo. Los extintores de incendios se ubican 

por todos los edificios del distrito. Los empleados deben conocer la ubicación de estos dispositivos y los 

procedimientos para usarlos. 

 

Procedimientos de compra 
Reglamento CH 

 

Todas las solicitudes de compras deben presentarse al departamento de Finanzas en un formulario 

oficial de orden de compra (PO) del distrito con las firmas de aprobación apropiadas. Ninguna compra, 

cargo o compromiso de compra de mercancías o servicios para el distrito puede ser realizado sin un 

número de PO. El distrito no reembolsará a empleados ni asumirá la responsabilidad de compras 

realizadas sin autorización. Los empleados no tienen permitido comprar insumos o equipos para uso 

personal a través de la oficina comercial del distrito. 

Comuníquese con la Oficina Comercial, 409-925-9020 para obtener información adicional sobre los 

procedimientos de compra. 

 

Cambios de nombre y dirección 
 

Es importante mantener los registros de empleo al día. Los empleados deben notificar a la oficina de 

Nómina y Recursos Humanos si hay algún cambio o corrección en su nombre, dirección, número de 

teléfono de contacto, estado civil, contacto de emergencia o beneficiario. Los formularios para 

procesar un cambio en la información personal se pueden obtener en la oficina de Recursos Humanos-

409-925-9030. 

 

Registros de personal 
Reglamento DBA, GBA 

 

La mayoría de los registros del distrito, incluso registros de personal, son información pública y se 

deben divulgan por solicitud. En la mayoría de los casos, la dirección de correo electrónico personal de 

un empleado es confidencial y no puede ser divulgada sin el permiso del empleado. Los empleados 

pueden optar por la retención de la siguiente información personal: 

 

• Domicilio de casa 

• Número de teléfono de casa 

• Número de teléfono celular personal 

• Dirección de correo electrónico personal 

• Información de contacto para casos de emergencia 

• Información que revela si tiene familiares 
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La opción de no permitir el acceso público a esta información o cambiar una opción existente se puede 

hacer en cualquier momento mediante la presentación de una solicitud por escrito al Departamento de 

Recursos Humanos. Los empleados nuevos o despedidos tienen 14 días después de la contratación o 

del despido para presentar una solicitud. De lo contrario, la información personal puede ser divulgada 

al público hasta que se presente una solicitud para retener la información u otra excepción para la 

divulgación de información bajo la ley se aplica. Un empleado es responsable de notificar al distrito si 

está sujeto a alguna excepción de divulgación de información personal o confidencial. Si tiene 

preguntas sobre los registros del personal, comuníquese con el Gerente de Recursos Humanos o el 

Superintendente Adjunto de Comunicaciones de Recursos Humanos al 409-925-9030. 

 

Uso de las instalaciones 
Reglamentos DGA, GKD 

 

Los empleados que deseen usar las instalaciones del distrito después del horario escolar deben seguir 

los procedimientos establecidos. El Departamento de mantenimiento y operaciones es responsable de 

programar el uso de las instalaciones después del horario escolar. Comuníquese con el Departamento 

de mantenimiento y operaciones al 409-925-9200 para solicitar el uso de las instalaciones escolares y 

obtener información sobre las tarifas cobradas. 
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TÉRMINO DEL EMPLEO 
 

Renuncias 
Reglamento DFE. DHB 

 

Empleados con contrato. Los empleados bajo contrato pueden renunciar a su puesto sin penalización 

al final de cualquier año escolar si se recibe una notificación por escrito al menos 45 días antes del 

primer día de instrucción del año escolar siguiente. Se debe presentar un aviso por escrito de renuncia 

al superintendente u otras personas designadas por la junta de síndicos. Los supervisores que no hayan 

sido designados por la junta para aceptar renuncias deberán indicar al empleado que presente la 

renuncia al superintendente u otro representante designado por la acción de la junta. 

 

 Los empleados con contrato pueden renunciar en cualquier otro momento solo con la aprobación del 

superintendente o la junta de síndicos. La renuncia sin consentimiento puede dar como resultado una 

acción disciplinaria por parte de la Junta Estatal de Certificación de Educadores (SBEC). Se requiere 

una entrevista de salida con el campus/departamento y Recursos Humanos antes de la liberación y el 

cheque de pago final, a menos que el Superintendente o su representante designado lo exima. 

 

El director debe notificar al superintendente la renuncia de un educador dentro de siete días laborales 

posteriores a un presunto incidente de mala conducta por cualquiera de las acciones enumeradas en los 

Reportes a la Agencia de Educación de Texas en la página 87. El superintendente notificará a SBEC 

cuando un empleado renuncie y haya evidencia que indique que el empleado ha participado en dicha 

mala conducta. Reportes a la Agencia de Educación de Texas, en la página 87. 

 

Empleados sin contrato. Los empleados sin contrato pueden renunciar a sus puestos en cualquier 

momento. Se debe enviar un aviso por escrito de renuncia a su supervisor o director del campus al 

menos dos semanas antes de la fecha de entrada en vigor. Se alienta a los empleados a incluir los 

motivos de su renuncia en una carta de renuncia pero no están obligados a hacerlo. 

 

El director debe notificar al superintendente de la renuncia o terminación de un empleado no 

certificado dentro de siete días laborales posteriores a un presunto incidente de mala conducta de abuso 

de un estudiante, o participación en una relación romántica con un estudiante o menor de edad, o 

solicitado o involucrado en una conducta sexual con un estudiante o menor de edad. El superintendente 

notificará a TEA dentro de siete días laborales posteriores a la recepción de un informe de un director o 

al conocimiento de la renuncia o despido de un empleado después de un supuesto incidente o mala 

conducta descrito anteriormente. 

 

Despido o no renovación de empleados con contrato 
Reglamentos serie DF, DHB 

 

Los empleados con contratos de prueba, a término y continuos pueden ser despedidos durante el año 

escolar de acuerdo con los procedimientos descritos en los reglamentos del distrito. Los empleados con 

contratos de prueba o a término pueden no renovarse al final del término del contrato.  Los empleados 

con contrato despedidos durante el año escolar, suspendidos sin sueldo o sujetos a una reducción en la 

fuerza tienen derecho a recibir un aviso de la acción recomendada, una explicación de los cargos en su 

contra y una oportunidad para una audiencia. Los plazos y procedimientos que se deben seguir cuando 

se produce una suspensión, terminación o no renovación se proporcionarán cuando se dé una 
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notificación por escrito a un empleado.  Los requisitos de notificación previa no se aplican cuando un 

empleado con contrato es despedido por no obtener o mantener la certificación adecuada o cuando la 

certificación del empleado es revocada por mala conducta. La información sobre los plazos y 

procedimientos se puede encontrar en los reglamentos de la serie DF que se proporcionan a los 

empleados o están disponibles en línea. 

 

El director debe notificar al superintendente la terminación de un educador dentro de siete días 

laborales posteriores a un presunto incidente de mala conducta por cualquiera de las acciones 

enumeradas en los Reportes a la Agencia de Educación de Texas en la página 87. El superintendente 

notificará a SBEC cuando un empleado sea despedido y haya evidencia que indique que el empleado 

ha participado en dicha mala conducta. 

 

Despido de empleados sin contrato 
Reglamentos DCD, DP 

 

Los empleados sin contrato son empleados a voluntad y pueden ser despedidos sin previo aviso, una 

descripción de las razones del despido o una audiencia. Es ilegal que el distrito despida a cualquier 

empleado por motivos de raza, color, religión, género, 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 son despedidos tienen derecho a quejarse del despido. El empleado 

despedido debe seguir el proceso del distrito descrito en este manual al presentar la queja. (Ver Quejas 

y agravios, página 52). 

 

El director debe notificar al superintendente de la renuncia o terminación de un empleado no 

certificado dentro de siete días laborales posteriores a un presunto incidente de mala conducta de abuso 

de un estudiante, o participación en una relación romántica con un estudiante o menor de edad, o 

solicitado o involucrado en una conducta sexual con un estudiante o menor de edad. El superintendente 

notificará a TEA dentro de siete días laborales posteriores a la recepción de un informe de un director o 

al conocimiento de la renuncia o despido de un empleado después de un supuesto incidente o mala 

conducta descrito anteriormente. 

 

Despido de empleados condenados 
Reglamento DF 

 

El distrito despedirá a cualquier empleado que haya sido condenado o puesto bajo supervisión 

comunitaria de adjudicación diferida por un delito que requiera el registro como delincuente sexual o 

condenado por un delito grave bajo el Título 5 del Código Penal si la víctima era menor de edad. 

 

Si el delito es más de 30 años antes de la fecha de inicio del empleo de la persona o la persona cumplió 

con todos los términos de la orden judicial ingresada en la condena, el requisito de despido no se 

aplica. 

 

Entrevistas y procedimientos de salida 
 

Los empleados que salgan del distrito recibirán una guía de salida que contiene información sobre la 
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continuación de los beneficios, la divulgación de información y los procedimientos para solicitar 

referencias. A los empleados que se separan se les pide que proporcionen al distrito una dirección de 

reenvío y un número de teléfono y que completen un cuestionario que proporcione al distrito 

retroalimentación sobre su experiencia laboral. Todas las llaves, libros, propiedades del distrito, 

incluida la propiedad intelectual, y el equipo deben devolverse al momento de la separación del 

empleo. Comuníquese con Recursos Humanos al 409-925-9032 para programar una entrevista de 

salida. 

 

Reportes a la Agencia de Educación de Texas 
Reglamentos DF, DHB, DHC 

 

Empleados certificados: La renuncia o despido de un empleado certificado debe ser reportada a la 

División de Investigaciones en TEA siempre que el despido se base en evidencia de que el empleado 

estuvo involucrado en cualquiera de los siguientes: 

 

• Cualquier forma de abuso sexual o físico de un menor o cualquier otra conducta ilegal con un 

estudiante o un menor 

• Solicitar o participar en contacto sexual o una relación romántica con un estudiante o menor 

• La posesión, transferencia, venta o distribución de una sustancia controlada 

• La transferencia ilegal, la asignación o el gasto de propiedad o fondos del distrito o la escuela 

• Un intento por medios fraudulentos o no autorizados de obtener o alterar cualquier certificado o 

permiso con el propósito de promoción o compensación adicional  

• Cometer un delito penal o cualquier parte de un delito penal en la propiedad del distrito o en un 

evento patrocinado por la escuela 

 

 El superintendente también debe notificar a TEA cuando un empleado certificado renuncia y hay 

evidencia de que el educador participó en la conducta mencionada anteriormente. 

Los requisitos de presentación de informes anteriores se suman al deber continuo del superintendente de 

notificar a TEA cuando un empleado certificado o un solicitante de certificación tiene antecedentes 

penales informados. “Antecedentes penales informados” significa cualquier cargo o disposición del 

sistema formal de justicia penal, incluidos arrestos, detenciones, información criminal, condenas, 

adjudicaciones diferidas y condenas condicionales en cualquier jurisdicción estatal o federal que sea 

obtenido por un medio que no sea el Centro de Intercambio de Información del Solicitante basado en 

Huella Dactilar de Texas (FACT). 

 

Empleados no certificados: El superintendente debe informar a la División de Investigación en TEA la 

separación voluntaria o involuntaria de un empleado no certificado del Distrito si hay evidencia de que 

el empleado abusó o cometió un acto obsceno con un estudiante o menor, estuvo involucrado en una 

relación romántica con un estudiante o menor, o solicitó o participó en contacto sexual con un estudiante 

o menor. 

Informes relativos a la retención ordenada por los tribunales 
 

El distrito debe informar el despido de los empleados que están bajo orden judicial u orden de 

retención por manutención de los hijos o manutención del cónyuge. Se debe enviar un aviso de lo 

siguiente al beneficiario de la manutención y a la corte o, en el caso de la manutención de los hijos, a la 

División de Manutención de los Hijos del Fiscal General de Texas: 
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• Último domicilio conocido del empleado 

• Terminación del empleo a más tardar el séptimo día después de la fecha de terminación 

• Nombre y dirección del nuevo empleador del empleado, si se conoce 
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PROBLEMAS ESTUDIANTILES  

Igualdad de Oportunidades Educativas 
Reglamentos FB, FFH 

 

Santa Fe ISD no discrimina por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo o discapacidad 

al proporcionar servicios, actividades y programas educativos, incluidos programas vocacionales, de 

acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y sus enmiendas; Título IX de las 

Enmiendas Educativas de 1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y sus 

enmiendas. 

 

Las preguntas o inquietudes sobre la discriminación de los estudiantes basada en cualquiera de las 

razones enumeradas anteriormente deben dirigirse al Director Académico – 409-925-9050. 

 

Expedientes de los estudiantes 
Reglamento FL 

 

Los registros de los estudiantes son confidenciales y están protegidos de inspecciones o usos no 

autorizados. Los empleados deben tomar precauciones para mantener la confidencialidad de todos los 

registros de los estudiantes. Las siguientes personas tienen acceso general a los registros de un 

estudiante: 

 

• Los padres: estén casados, separados o divorciados a menos que los derechos parentales hayan 

sido revocados judicialmente y la escuela haya recibido una copia de la orden judicial que 

revoca los derechos parentales 

• El estudiante: Los derechos de los padres se transfieren a un estudiante que cumple 18 años o 

está matriculado en una institución de educación postsecundaria. Un distrito no tiene prohibido 

otorgar al estudiante acceso a los registros del estudiante antes de este momento. 

• Funcionarios escolares con intereses educativos legítimos 

 

El manual del estudiante proporciona a los padres y estudiantes información detallada sobre los 

registros del estudiante. Los padres o estudiantes que deseen revisar los registros de los estudiantes 

deben dirigirse al director del campus para obtener ayuda. 

 

 

Quejas de padres y estudiantes 
Reglamento 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 manejar quejas sobre 

diferentes temas. Cualquier oficina del campus o la oficina del superintendente puede proporcionar a 

los padres y estudiantes información sobre cómo presentar una queja. 

 

Se alienta a los padres a discutir problemas o quejas con los maestros o el administrador apropiado 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 brinda a los padres y estudiantes la 

oportunidad de ser escuchados hasta el más alto nivel administrativo si no están satisfechos con una 
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respuesta del director. Una vez agotados todos los procedimientos administrativos, los empleados 

pueden presentar sus quejas a la junta de síndicos. 

 

Administración de medicamentos a los estudiantes 
Reglamento FFAC 

 
Ningún empleado le dará a ningún estudiante medicamentos recetados, medicamentos sin receta, 
sustancias a base de hierbas, esteroides anabólicos o suplementos dietéticos de ningún tipo, excepto 
según lo dispuesto a continuación. 

Los empleados autorizados por el Superintendente o su representante designado pueden 
administrar a los estudiantes: 
 

1. Medicamentos recetados de acuerdo con los requisitos legales. [Ver FFAC(LEGAL)] 
2. Medicamentos sin receta médica, previa solicitud por escrito de los padres, cuando estén 

debidamente etiquetados y en el envase original. 
3. Sustancias herbales o suplementos dietéticos proporcionados por el padre y solo si lo 

requiere el programa de educación individualizada o el plan de la Sección 504 de un 
estudiante con discapacidades. 

4. Medicamentos sin receta médica proporcionados de emergencia por el Distrito y 
consistentes con: 

(a) Protocolos establecidos por el asesor médico del Distrito que debe tener licencia 
para practicar la medicina en el estado de Texas; y 

(b) Consentimiento de los padres dado en el formulario de tratamiento de emergencia. 
 
Se aplican excepciones a la autoadministración de medicamentos para el asma, medicamentos para la 
anafilaxia (por ejemplo, EpiPen®) y medicamentos para el manejo de la diabetes, si el medicamento se 
autoadministra de acuerdo con los reglamentos y procedimientos del distrito. Un estudiante que debe 
tomar cualquier otro medicamento durante el día escolar debe traer una solicitud por escrito de su 
padre o madre y el medicamento en su envase original debidamente etiquetado. Comuníquese con el 
director o la enfermera de la escuela para obtener información sobre los procedimientos que deben 
seguirse al administrar medicamentos a los estudiantes. 

 

Suplementos dietéticos 
Reglamentos DH, FFAC 

 

La ley estatal prohíbe a los empleados del distrito vender, comercializar o distribuir a sabiendas un 

suplemento dietético que contenga compuestos para mejorar el rendimiento a un estudiante con el que 

el empleado tenga contacto como parte de sus deberes del distrito escolar. Además, los empleados 

pueden no respaldar o sugerir a sabiendas la ingestión, aplicación intranasal o inhalación de un 

suplemento dietético que mejora el rendimiento a cualquier estudiante. 

 

Fármacos psicotrópicos 
Reglamento FFAC 

 

Un fármaco psicotrópico es una sustancia utilizada en el diagnóstico, tratamiento o prevención de una 

enfermedad o como un componente de un medicamento. Su objetivo es surtir un efecto que altera la 

percepción, emoción o conducta, y se describe comúnmente como sustancia que altera el estado de 

ánimo o el comportamiento. 
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La ley estatal prohíbe a los empleados del distrito hacer lo siguiente: 

• Recomendar que un estudiante use un fármaco psicotrópico 

• Sugerir un diagnóstico en particular 

• Excluir de la clase o actividad relacionada con la escuela a un estudiante cuyo padre se 

niegue a consentir una evaluación psiquiátrica o a autorizar la administración de un fármaco 

psicotrópico a un estudiante 

 
Conducta y disciplina del estudiante 

Reglamentos en la serie FM y serie FO 

 

Se espera que los estudiantes sigan las reglas del aula, las reglas del campus y las reglas enumeradas en 

el Código de Conducta Estudiantil y el Manual del Estudiante que se encuentran en el sitio web en 

www.sfisd.org. Los maestros y administradores son responsables de tomar medidas disciplinarias 

basadas en una serie de procedimientos de administración disciplinaria que han sido adoptados por el 

distrito. Otros empleados que tengan inquietudes sobre la conducta de un estudiante en particular 

deben comunicarse con el maestro del aula o el director del campus. 

 

Asistencia estudiantil 
Reglamento FEB 

 

Los maestros y el personal deben conocer bien los reglamentos y los procedimientos del distrito sobre 

el conteo de asistencia. Estos procedimientos requieren que los estudiantes menores de edad tengan el 

consentimiento de los padres antes de que se les permita salir del campus. Cuando se ausente de la 

escuela, el estudiante, al regresar a la escuela, debe presentar una nota firmada por el padre que 

describa el motivo de la ausencia. Estos requisitos son tratados en la capacitación en el campus y en el 

manual para estudiantes. Comuníquese con el director del campus para obtener información 

adicional. 

 

Intimidación (bullying) 
Reglamento FFI 

 

El acoso escolar se define en §TEC 37.0832. Todos los empleados deben informar las quejas de acoso 

escolar de los estudiantes, incluido el acoso cibernético, al director o al representante designado del 

campus. Es responsabilidad de todos los miembros del personal educar a los estudiantes sobre el 

comportamiento en línea apropiado, incluidas las interacciones con otras personas en sitios de redes 

sociales/salas de chat, y la conciencia y respuesta al acoso cibernético. El reglamento del distrito 

incluye definiciones y procedimientos para denunciar e investigar el acoso escolar de los estudiantes y 

se reimprime o enlaza a continuación: http://www.tasb.org/policy/pol/private/084909/pol.cfm 
 

Novatadas 
Reglamento FNCC 

 

Los estudiantes deben tener la aprobación previa del director o representante designado para cualquier 

tipo de “ritos de iniciación” de un club u organización escolar. Mientras que la mayoría de los ritos son 

permisibles, participar o permitir “novatadas” es un delito penal. Cualquier maestro, administrador o 

empleado que observe a un estudiante participando en cualquier forma de novatada, que tenga un 

http://www.sfisd.org/
http://www.tasb.org/policy/pol/private/084909/pol.cfm
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motivo para saber o sospechar que un estudiante intenta participar en una novatada o ha participado en 

novatadas debe denunciar el hecho o la sospecha ante el administrador del campus designado. 

 

Viajes nocturnos 
Reglamento FMG (local) 

 

La Junta permitirá que los estudiantes realicen viajes nocturnos patrocinados por la escuela para los 

siguientes propósitos: 

• Actividades de clubes u organizaciones sancionados patrocinados por la escuela. La aprobación 

para el viaje será de la Junta o el representante designado. 

• UIL u otras competiciones sancionadas. La aprobación para el viaje será de la Junta o el 

representante designado. 

• Las solicitudes para un viaje de una noche se realizarán en los formularios apropiados 

proporcionados por la administración de la escuela un mínimo de 30 días, cuando sea posible, 

antes de la fecha del viaje. 

 

Reglamento FMG (Regulación) 

 

Para cualquier viaje de una noche, debe haber al menos un adulto por cada 10 estudiantes. Las 

excepciones requieren la aprobación del supervisor del empleado por adelantado.  

 

Cuando los estudiantes, tanto hombres como mujeres, participen en un viaje nocturno patrocinado por 

la escuela, serán acompañado por al menos un chaperón masculino y una chaperona femenina. 

  

   El director debe aprobar a todos los chaperones. 

 

Los gastos de chaperones para viajes patrocinados por la escuela deben incorporarse al presupuesto del 

viaje.  

    

Se reclutará a los chaperones lo antes posible y podrán participar en las actividades de recaudación de 

fondos del grupo de estudiantes para compensar sus gastos.  

 

Antes de cualquier viaje nocturno de un estudiante, el Distrito obtendrá el registro de antecedentes 

penales de todas las personas que sirvan como supervisores o chaperones. [Ver GKG] 
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APÉNDICE  
 

Aviso del programa del Defensor del Pueblo 

Aviso de violación de seguridad en el lugar de trabajo  

Normas de vestimenta profesional  

Formulario de solicitud de licencia bancaria por enfermedad catastrófica  

Formulario de solicitud de licencia extendida 

Formulario de deducción de nómina de la Fundación de Educación de Texas de Santa Fe  

Declaración de confidencialidad de SFISD 


