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Recibo del Manual del Empleado 
 
Nombre ______________________________________ 
 
Escuela o Departamento _________________________ 
 
 
Por este medio verifico haber recibido una copia del Manual del Empleado del Distrito Escolar 
Municipal de Stafford.  Estoy de acuerdo en leerlo y someterme a las normas, las reglas, los 
lineamientos y los procedimientos definidos en este documento. 
 
Los empleados tienen la opción de recibir este manual de manera electrónica o por escrito.  Los 
empleados que deseen tener una copia por escrito del Manual del Empleado 2018/2019, favor de 
comunicarse con el supervisor de su escuela o departamento y para que le proporcione una copia. 
 
 
Por favor indique su preferencia marcando la cajita apropiada 
 

 Deseo recibir el manual del empleado en formato electrónico y acepto la responsabilidad de 
accederlo siguiendo las instrucciones.  La página del Distrito está localizada en 
http://www.staffordmsd.org.   En el centro de la página, escoja Human Resources y luego 
escoja Departments, luego escoja Employment Policies. 

 
 Prefiero una copia escrita de este manual. 

 
La información en este manual puede ser cambiada.  Entiendo que los cambios en las normas del 
Distrito pueden reemplazar, modificar o eliminar la información que está en este manual.  Al 
actualizar el Distrito las normas y reglas, acepto responsabilidad de leerlas y de someterme a los 
cambios. 
 
Entiendo que no se intentan cambiar, alterar o modificar los contratos de trabajo con este manual. 
 

Entiendo que tengo la obligación de informar a mi supervisor o jefe de departamento  de cualquier 
cambio en mi información personal como número de teléfono, dirección, etc.  Acepto la 
responsabilidad de comunicarme con mi supervisor o con el departamento de Servicios al Personal si 
tengo alguna pregunta o necesito mayor información. 
 
 
________________________________             _________________________ 
Firma                                          Fecha 
 
Por favor firme y ponga la fecha en este recibo y envíelo a Tera Bressler en el Edificio Administrativo.  
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Introducción 
 
El propósito de este manual es de darle información que le ayudará con sus preguntas y ayudará a 
preparar el camino para un año de éxito.  No todas las reglas del Distrito están incluídas y las que están 
incluídas están resumidas.  Agradecemos sus sugerencias de qué cosas debemos incluír en este manual 
o cómo debemos mejorarlo, envíe sus sugerencias a tsazedj@staffordmsd.org .  
 
Este manual no es un contrato o un substituto por el manual oficial del Distrito.  Ni  tiene la intención 
de alterar días de empleados no-exentos.  Al contrario, es una guía y explicación breve de las normas 
del Distrito y los procedimientos relacionados con empleo.  Estas normas pueden cambiar en cualquier 
momento y esos cambios se impondrán sobre los procedimientos de este manual.  Para mayor 
información los empleados  pueden buscar las normas por códigos mencionadas, tener una conferencia 
con su supervisor o llamar a la oficina del Distrito apropiada.  Las normas del Distrito se pueden ver 
en la siguiente página web: http://pol.tasb.org/Home/Index/485 . 
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Descripción	del	Distrito	
 
En 1977, después de una elección de separación, el Distrito Escolar Municipal de Stafford (SMSD) fue 
creado de las 181 millas cuadradas de Fort Bend ISD y Houston ISD.  Esta separación fue el resultado 
de un movimiento de regresar a un sistema pequeño y urbano. 
 
Después de pasar las elecciones, la ciudad de Stafford tomó cinco años en cortes federales y estatales 
buscando crear el Distrito escolar.  La corte del Quinto Circuito de Apelaciones aprobó la petición y el 
Distrito se hizo una realidad, haciéndose un Distrito municipal y no uno independiente.  La escuela se 
asoció con la ciudad en maneras para incrementar la eficacia de los impuestos pagados por los 
residentes y los negocios de Stafford. 
 
En el otoño de 1982, la escuela elemental abrió sus puertas a 547 alumnos en una bodega rentada.  Los 
grados 6° al 11° se añadieron el siguiente año escolar, haciendo un total de 1,057 alumnos 
matriculados.  Los alumnos de grado 12 se añadieron el siguiente año.  En el año 2000, la nueva 
escuela intermedia se añadió a nuestras facilidades, uniéndose a las escuelas primaria, elemental, 
secundaria y preparatoria. 
 
La matrícula para las escuelas del Distrito en el año 2018/2019 está proyectada a ser de 3,692 mientras 
el promedio de asistencia (ADA) se estima que es de 3,397. 
 
Hay más de 30 idiomas que se hablan en nuestros 3,600 alumnos. Algunos son:  
 
Amárico, árabe, bengalí, camboyano, cantonés, chaochow, dard, etíope, inglés, farsi, francés, fukien 
hokkien, gujarati, hausa, hindi, ibo igbo, japonés, kanuri, konkani, malayalam, mandarín, filipino 
(tagalog), portugués, sindhi, español, tamil, telugu, tigrinya, tiwa, turco, urdu, vietnamita y yoruba. 
 
El Distrito ocupa siete millas cuadradas dentro de los límites de los condados Fort Bend y Harris con 
áreas geográficas diversas que incluyen las comunidades de Promenade, Kingsway, Dove Country, 
Stafford Run, Missouri City Estates, Vaccaro Manor y otras comunidades. 
 
El Distrito Municipal Escolar de Stafford es una rama educativa pública e independiente, operando 
bajo las leyes pertinentes, con las reglas del estado de Texas.  SMSD ofrece una oportunidad educativa 
para los alumnos en los grados de Preescolar hasta 12°. 
 
El Concejo de SMSD tiene siete miembros que sirven por términos de tres años y son los que 
gobiernan el Distrito. 
 
El 1° de septiembre del 2003. La Ley de Educación de Texas, Sección 11.303, entró en vigor y 
permitió que el Concejo de la Ciudad participara en unión con el Concejo del Distrito para las 
siguientes funciones: 
 

 Audiencias y sesiones de presupuesto, además de las tasas de impuestos  
 Adopción del presupuesto anual y tasas de impuestos   
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Mapa	del	Distrito	
 

 

Misión	del	Distrito	
Reglamento AE 
 
La misión de SMSD, una comunidad de aprendizaje diversa y visionaria, es el preparar a cada alumno 
a llegar a ser un pensador crítico y un ciudadano ético y productivo, en búsqueda de la excelencia, con 
un compromiso firme, con experiencias múltiples de vida y aprendizaje dirigidas por profesionales 
dedicados usando técnicas innovadoras de enseñanza en un ambiente de aprendizaje. 

Metas	y	Objetivos	
Exhibición AE, Plan de Mejoras del Distrito 
 
El plan de mejoras de SMSD se puede localizar en la página web del Distrito 
http://www.staffordmsd.org/UserFiles/Servers/Server_895872/Image/About/ImprovementPlan.pdf. 
Para una copia del Plan de Mejoras, por favor comuníquese a la oficina de Currículo, Instrucción y 
Evaluación al teléfono 281-261-9220. 	
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Concejo	de	SMSD	
Reglamentos BA, BB series, BD series, and BE series 
 
La ley de Texas da el poder al Concejo de gobernar y manejar las escuelas del Distrito.  El Concejo es 
el órgano normativo del Distrito y tiene la responsabilidad general del currículo, los impuestos de las 
escuelas, el presupuesto anual, empleo del superintendente y otros empleados profesionales y las 
facilidades.  El Concejo tiene el control final sobre los asuntos de las escuelas dentro de los límites 
establecidos por las leyes estatales y federales y por regulaciones. 
 
El Concejo es elegido por ciudadanos del Distrito para representar el compromiso de la comunidad de 
un programa educativo firme para nuestros hijos. Los concejales son elegidos para servir por términos 
de 3 años.  Los concejales sirven sin compensación, deben ser votantes registrados y deben residir en 
el Distrito. Ver regla BBB  https://pol.tasb.org/Policy/Download/485?filename=BBB(LOCAL).pdf 
 
Los miembros del concejo de SMSD son: 

 Christopher Caldwell, Presidente 
 Xavier Herrera, Vice Presidente 
 Alicia Lacy-Castillo, Secretario 
 Greg Holsapple, Concejal 
 Manuel Hinojosa, Concejal 
 Auturo Jackson, Concejal 
 Jacqueline Jean-Baptiste, Concejal 

El Concejo de SMSD generalmente se reúne cada segundo lunes del mes a las 6:30 P.M.  Si se cree 
que asistirá un número grande, el Concejo puede reunirse en la cafetería de alguna escuela o en el 
Centro Cívico de Stafford. Se pueden llamar a reuniones especiales según sea necesario.  Una noticia 
de las reuniones generales y especiales será puesto en la página web del Distrito y la Administración 
de SMSD por lo menos 72 horas antes de la junta.  La nota escrita mostrará la fecha, tiempo, lugar  y 
asuntos a discutir por cada junta.  En emergencias, una junta puede hacerse con solamente dos horas 
de aviso. 
 
Todas las juntas son abiertas al público.  En algunas circunstancias, la ley de Texas permite que el 
concejo tenga sesiones cerradas, en las que el público y otras personas serán excluídas.  Las sesiones 
cerradas se pueden hacer para discutir donaciones o regalos, compra de propiedades, ciertos asuntos 
del personal como quejas, asuntos de seguridad, disciplina de los alumnos o consultas con abogados 
sobre algún litigio pendiente. 
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Horario	de	Reuniones	del	Concejo	para	el	año	escolar	2018/2019	
 
El horario de reuniones del Concejo para el año escolar 2018/2019 puede ser encontrado en línea en el 
calendario escolar en http://www.staffordmsd.org 
 

Administración: 
 
Robert Bostic, Ed.D. Superintendente 
Marva Rasberry Superintendente Adjunto 
Tammy Edwards Director Académico 
George Flores Director de Finanzas 
Ken Savanah Director de Atletismo 
Sergio Hinojosa Director Asociado de Atletismo 
Maria Dudash Director de Programas Multilingües  
Charmaine Garcia Director de Educación Especial/Programas Federales y Estatales  
Danny McDonald Director de Nutrición Infantil  
Debbie Nordt Director de Carreras y Educación Técnica 
Jaci Phenix Director de Mantenimiento, Operaciones, y Transportación 
Jorge Rodriguez Director de Tecnología 
Teresa Sazedj, Ed.D. Director de Servicios al Personal  
Leonila Zambrano Coordinador de PEIMS 

 Steve Perez Coordinador de Biblioteca y Medios de Comunicación  
Cherise Roberts Coordinador de Becas y Asociaciones 
Michael Sudhalter Coordinador de Comunicación  
Kathryn Leeper Director de Enseñanza y Aprendizaje de Primaria 
Lakenya Perry-Wilson Director de Enseñanza y Aprendizaje de Secundaria  
Raymond Root Director de Escuela Preparatoria 
Silas Garcia Subdirector de Escuela Preparatoria 
Marissa Vanison Subdirectora de Escuela Preparatoria 
Ginny Gayle Director de Escuela Secundaria 
Michael Kearns Subdirector de Escuela Secundaria 
Carlotta Allen Director de SAEC  
Desiree James Director de Escuela Intermedia 
Corey Defelice Subdirector de Escuela Intermedia 
Twyla Hynes Director de Escuela Elemental/Primaria  
Jeffery Williams Director Asociado de Escuela Elemental/Primaria 
Ileana Duran-Reyes Subdirector de Escuela Elemental/Primaria 
Ciji Lange Subdirector de Escuela Elemental/Primaria  
	

Calendario	Escolar	
El calendario de Stafford MSD para el año escolar 2018/2019 puede ser encontrado en la página web 
http://www.staffordmsd.org/UserFiles/Servers/Server_895872/File/Parents/V4%202018-
19%20INSTRUCTIONAL%20CALENDAR.pdf  
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Contactos	de	Ayuda	
 
Algunas veces los empleados tienen preguntas o preocupaciones.  Por favor comuníquese con el 
Administrador de la escuela o Director de departamento para mayor información. 

Directorio	Escolar		
 
Extensiones claves para el personal de las escuelas y de los departamentos se pueden encontrar en 
línea http://www.staffordmsd.org mientras los demás números y extensions se pueden obtener 
simplemente con llamar a el(la) secretario(a) de cada escuela o departamento. 

Empleo 

Oportunidad	Equitativa	de	Empleo	
Reglamentos DAA, DIA 
 
El Distrito Escolar Municipal de Stafford no discrimina contra un empleado o una persona solicitando 
empleo por raza, color, religión, sexo (incluyendo embarazo), nacionalidad, edad, deshabilidad, estado 
militar, información genética o cualquier base prohíbida por la ley. Además, el distrito no discrimina a 
un empleado o solicitante que actúa para oponerse a tal discriminación o participa en la investigación 
de una queja relacionada con una práctica laboral discriminatoria. Las decisiones de empleo deben 
hacerse según las cualidades de cada solicitante, su experiencia y sus habilidades. 
 
Los empleados con preguntas sobre discriminación sobre su sexo, incluyendo acoso sexual, debe 
comunicarse con Tammy Edwards (tedwards@staffordmsd.org), la Coordinadora de Título IX del 
Distrito.  Los empleados con preguntas concernientes a discriminación por una deshabilidad deben 
comunicarse con Charmaine Garcia (cgarcia@staffordmsd.org), Coordinador del Distrito del 
programa  ADA/Sección 504.  Las preguntas relacionadas con discriminación por cualquier otra causa 
deben ser comunicadas al Superintendente. 

Avisos	de	Posiciones	Vacantes	
Reglamento DC 
 
Los avisos de puestos vacantes por posición y ubicación se publican en la página web 
http://www.staffordmsd.org/CAREERS. 
 

Empleo	Después	de	la	Jubilación	
Reglamento DC 
 
Una persona que se ha jubilado con el Sistema de Retiro de Maestros (TRS) puede ser contratada por 
el Distrito bajo ciertas circunstancias de tiempo completo o de medio tiempo, sin que afecte sus 
beneficios, de acuerdo con las reglas de TRS y las leyes estatales.  Información detallada sobre empleo 
después de la jubilación puede ser encontrada en la publicación Empleo Después del Retiro.  Los 
empleados pueden comunicarse con TRS para información al teléfono 800-223-8778 o 512-542-6400. 
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Esta información también esta disponible en la página de TRS: 
http://www.trs.state.tx.us/active.jsp?submenu=retirement&page_id=/benefits/planning_your_retirement.   
Ver Empleo Después de la Jubilación bajo la sección de Información Adicional en la parte inferior de 
la página 13. 

Empleos	Con	o	Sin	Contrato	
Reglamento DC series 
 
La ley estatal requiere que los Distritos contraten a personas profesionales de tiempo completo en 
posiciones donde se requiere una certificación  de maestro del Junta Estatal para la Certificación de 
Educadores (SBEC) y a las enfermeras bajo contrato a prueba, por término o por contratos continuos.  
De acuerdo al reglamento local DCB, las siguientes posiciones requieren certificación de SBEC: 
directores, subdirectores, maestros, consejeros, diagnosticador, bibliotecario, director del 
departamento atlético y enfermeras de tiempo completo. Por este reglamento, el distrito debe 
considerar solo enfermeras de tiempo completo que tengan un bachillerato para ser elegible por 
contrato de término. Los empleados en otras posiciones son empleados “de confianza” o por contrato 
que no están sujetos a los procedimientos de no renovación o despido bajo la Ley de Educación de 
Texas, capítulo 21.  El siguiente párrafo es una descripción sobre los acuerdos usados por el Distrito. 
 
Contratos	a	Prueba. Las enfermeras y los empleados profesionales de tiempo completo, que son 
nuevos al Distrito y empleados en posiciones requiriendo la certificación SBEC deben recibir un 
contrato a prueba durante el primer año de empleo.  Los empleados anteriores que son recontratados 
después de dos años de no trabajar en el Distrito también deben ponerse en contratos a prueba. Los 
contratos a prueba son solamente de un año.  Los contratos a prueba para empleados que han estado en 
educación pública por lo menos de cinco a ocho años antes de ser empleados por el Distrito no pueden 
exceder un año escolar. Ver reglamento DCA (LOCAL)  
https://pol.tasb.org/Policy/Download/485?filename=DCA(LEGAL).pdf. 
 
Para los empleados con menos experiencia, el período de prueba  será de tres años (o sea tres contratos 
de un año cada uno) con un año opcional si el concejo determina si no es claro que se le dé contrato 
por término o continuo. 
 
La administración recomendará al Concejo, en la próxima junta regular, que un contrato se anule o se 
termine cuando un empleado permite que el contrato a prueba se haya expirado. 
 
Contratos	por	Término. Profesionales de tiempo completo en posiciones requiriendo 
certificación y enfermeras serán empleados con contratos por término después de que hayan 
completado satisfactoriamente su período de prueba.  Todos los términos y condiciones de empleo 
están explicados en el contrato y en los reglamentos de empleo.  Todos los empleados recibirán una 
copia de su contrato.  Los reglamentos para empleo se pueden acceder en línea o pueden requerir que 
se les entregue una copia.   
 
Los contratos por término para maestros deben ser dados a las personas en las siguientes posiciones 
por las cuales el Distrito requiere una certificación de SBEC vigente según lo indique la descripción de 
trabajo. 
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Empleados	sin	certificación	Profesional	y	Empleados	Administrativos. Los empleados 
en posiciones profesionales y administrativas que no requieran certificación de SBEC (como 
administradores no-instruccionales) están empleados por contratos de un año y no están sujetos a las 
provisiones de no-renovación o terminación bajo la ley de Educación de Texas. 
 
Empleados	Auxiliares	y	Asistentes. Todos los empleados auxiliares y asistentes, sin importar si 
tienen o no tienen certificación, son empleados de confianza y no por contrato.  El empleo no es por un 
término específico y puede ser terminado en cualquier momento tanto por el empleado como por el 
distrito. 
 
Si el empleado con contrato no mantiene una certificación apropiada,  todos los días trabajados 
después del día que expiró su certificación serán compensados a $85 por día. 

Certificación	y	Licencias	
Reglamentos DBA, DF 
 
Los empleados profesionales cuya posición requiere certificación o licencia profesional de SBEC son 
responsables por tomar acciones para asegurar que sus credenciales no caducan.  Los empleados deben 
presentar documentación de una manera oportuna, de que han pasado los examenes requeridos de 
certificación y/o que han obtenido y renovado sus credenciales al Coordinador de Recursos Humanos, 
Nancy Martinez (nmartinez@staffordmsd.org). 
 
Un contrato de un empleado certificado puede ser anulado sin ningún proceso y el empleado puede ser 
despedido si no mantiene un certificado vigente o extiende su certificado temporal, certificado de 
emergencia, certificado a prueba o permiso.  También puede ser anulado un contrato si SBEC 
suspende o revoca la certificación debido a que un individuo no cumple con las revisiones de 
antecedentes criminales.  Para mayor información, comuníquese con el Cordinador de Recursos 
Humanos, Nancy Martinez (nmartinez@staffordmsd.org). 

Recertificación	de	Autorización	de	Empleo		
Reglamento DC  
 
Al momento de la contratación, todos los empleados deben completar el Formulario de 
Verificación de Elegibilidad de Empleo (Formulario I-9) y presentar documentos para verificar 
identidad y autorización de empleo.  
 
Los empleados cuyo estado migratorio, autorización de empleo o documentos de autorización de 
empleo han caducado deben presentar nuevos documentos que muestren la autorización de empleo 
actual. Los empleados deben presentar la solicitud o petición necesaria con la suficiente antelación 
para garantizar que mantienen una autorización de empleo continua o documentos de autorización 
de empleo válidos. El no proporcionar la documentación requerida de autorización de empleo, 
puede resultar en la terminación del empleo.  Comuníquese con Nancy Martinez 
(nmartinez@staffordmsd.org) si tiene alguna pregunta sobre la reverificación de la autorización de 
empleo.  
 
  



Manual del Empleado de Stafford MSD	 Página	16 
Revisado Septiembre 2018 

Registros	y	Pruebas	de	Alcohol	y	Drogas	
Reglamentos CQ, DHE 

Registros en el área de trabajo que no son de investigación como buscar en el escritorio de un 
empleado, archiveros o áreas de trabajo para obtener información necesaria para propósitos de 
negocios usuales puede ocurrir cuando un empleado no está disponible.  Los empleados han sido 
notificados de que no hay privacidad legítima en esos lugares.  Adicionalmente, el Distrito se reserva 
el derecho de hacer cateos o registros cuando se cree que hay evidencias de una falta de conducta 
relacionada con el trabajo.  Este cateo o registro de investigación puede incluír una prueba de alcohol 
o de drogas si la violación es sobre uso de alcohol o drogas.  El distrito puede registrar al empleado, 
las cosas personales del empleado y el área de trabajo incluyendo computadoras del distrito, casilleres 
y vehículos estacionados en el estacionamiento del distrito o usados en negocios del distrito. 
 
Empleados	que	requieren	tener	una	Licencia	de	Manejar	Comercial.	Cualquier 
empleado que requiera su trabajo que tenga una licencia de manejar comercial (CDL) está sujeto a 
pruebas de alcohol y drogas.  Incluyendo todos los choferes que operan un vehículo de motor diseñado 
para transportar 16 o más personas, incluyendo el chofer, choferes de vehículos grandes o choferes de 
vehículos que transportan materiales peligrosos.  Maestros, entrenadores o cualquier empleado que 
tiene otras responsabilidades además de manejar son sujetos a exámenes si tienen que manejar un 
vehículo comercial. 
 
Las pruebas de drogas serán hechas antes de que el individuo asuma la responsabilidad de manejar.  
Las pruebas de alcohol y drogas serán hechas cuando haya una sospecha, al azar, cuando el empleado 
regrese a su trabajo después de una disciplina y como medida de precaución.  Los exámenes pueden 
hacerse después de un accidente.  Regreso al trabajo y exámenes de seguimiento se harán si el 
empleado que ha violado las medidas prohibidas de alcohol o salió positivo en el uso de alcohol o 
drogas, antes de que se les permita regresar al trabajo. 
 
Todos los empleados que se les requiera que tengan una licencia comercial (CDL)o que de otra 
manera están sujetos a las pruebas de alcohol o drogas recibirán una copia de los reglamentos del 
Distrito, los requisitos para las pruebas e información detallada sobre abuso de alcohol o drogas y los 
programas de ayuda disponibles. 
 
Los empleados con preguntas sobre las reglas de alcohol y drogas y los materiales educativos 
relacionados con esto, deben comunicarse con Jaci Phenix (jphenix@staffordmsd.org), Director de 
Mantenimiento, Operaciones y Transportación. 

Entrenamiento	sobre	Salud	y	Seguridad	
Reglamentos DBA, DMA 
 
Ciertos empleos que están envueltos en actividades físicas para los alumnos, deben mantener y 
someter al Entrenador Atlético del Distrito todas las certificaciones enlistadas en el Programa de UIL 
incluyendo entrenamiento en primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar (CPR) y el uso de un 
desfibrilador (AED), así como todo el entrenamiento en el área de manejo de conmoción cerebral y 
actividades extracurriculares de seguridad atlética.  Los certificados o la documentación deben ser por 
la Cruz Roja Americana, la Asociación Americana del Corazón, UIL o cualquier otra organización que 
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de entrenamiento y certificaciones equivalentes.  Los empleados que tengan que cumplir estos 
requisitos deben entregar sus certificados al Entrenador Atlético, Justice Woods 
(jwoods2@staffordmsd.org), antes del primer día de práctica para la temporada del primer deporte. El 
programa de Cumplimiento de Normas puede ser accesado en la página web de UIL. 
http://www.uiltexas.org/athletics/rules-compliance-program,    

Reasignaciones	y	Transferencias	
Reglamento DK 
 
Todo el personal está sujeto a la asignación y reasignación por parte del superintendente o su 
designado cuando el superintendente o su designado determina que la asignación o reasignación es por 
el mejor interés del distrito. La reasignación es una transferencia a otra posición, departamento o 
instalación, que no requiere un cambio en el contrato de trabajo. Las reasignaciones a otras escuelas 
deben ser aprobadas por el director de la escuela que lo recibirá, excepto cuando las reasignaciones se 
deban a turnos de inscripción o cambios de programa. Las asignaciones de trabajos extracurriculares o 
suplementales pueden ser reasignadas en cualquier momento a menos que las asignaciones de trabajos 
extracurriculares o suplementales sean parte de un contrato dual. Los empleados que se oponen a una 
reasignación pueden seguir el proceso de distrito para quejas de los empleados como se indica en este 
manual y en el reglamento DGBA(Local). Cualquier empleado puede solicitar la reasignación dentro 
del distrito a otro puesto para el cual él o ella está calificado. 
 
Un empleado que cumple con los requisitos para una posición puede requerir una transferencia a otro 
departamento o escuela.  Una solicitud de transferencia puede hacerse por escrito y debe estar firmada 
por el empleado y el supervisor.  Un maestro solicitando una transferencia a otra escuela antes de que 
comienze el año escolar 2019-2020, debe someter su solicitud antes del 3 de junio, 2019.  Las 
solicitudes de transferencia durante el año escolar solamente serán consideradas cuando el cambio no 
afecte a los alumnos y cuando se haya encontrado un reemplazo.  Todas las transferencias serán 
coordinadas por el Director de Servicios al Personal, Dr. Teresa Sazedj (tsazedj@staffordmsd.org), y 
deben ser aprobadas por los dos supervisores, el actual y el que lo recibirá.  

Horario	de	Trabajo	y	Asignaciones	
Reglamentos DEAB, DK, DL 
 
Empleados	Profesionales. Los empleados profesionales y los administradores académicos están 
exentos de hacer tiempo extra y son empleados por contratos de 10, 11 o 12 meses base, según el 
horario de trabajo que está determinado por el Distrito.  Un calendario escolar se adopta cada año 
designando el horario de trabajo para los maestros y todos los días festivos.  Los avisos de horarios de 
trabajo incluyendo los días de servicio requeridos y los días festivos se distribuirán cada año escolar. 
 
Los maestros de clases tendrán períodos de planeación para la preparación educativa incluyendo 
conferencias.  Los horarios de los períodos de planeación se determinan en cada escuela, pero deben 
proveer por lo menos 450 minutos dentro de cada período de dos semanas en bloques de no menos de 
45 minutos del día de instrucción.  Los maestros y bibliotecarios tienen derecho a 30 minutos para 
comida sin otra asignación.  El Distrito puede requerir que los maestros supervisen a los alumnos 
durante la comida un día a la semana cuando no haya más personal disponible. 
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Empleados	Auxiliares	y	Asistentes. Los empleados de apoyo son empleados de confianza y 
recibirán notificaciones de los días requeridos de trabajo, días festivos y las horas de trabajo para su 
posición anualmente.  El personal de apoyo puede hacer tiempo extra pero no están autorizados a 
exceder las horas de trabajo sin previa autorización del supervisor. Vea Compensación de Tiempo 
Extra en la página 25 para información adicional. 

Descansos	por	Extracción	de	Leche	Materna		
Reglamentos DEAB, DG 

El distrito apoya la práctica de extracción de leche materna y hace ajustes razonables para las 
necesidades de los empleados que extraen la leche materna. Un lugar, que no sea un baño de usuario 
múltiple, que está protegido de la vista y libre de la intrusión de otros empleados y el público, donde 
el empleado puede extraer la leche materna. 
 
Una cantidad razonable de tiempo de descanso será proporcionado cuando el empleado tiene una 
necesidad de extraer la leche. Para los empleados no exentos, este tiempo no es remunerado y no 
cuenta como horas trabajadas. Los empleados deben hablar con su supervisor para discutir sus 
necesidades y organizar los tiempos de descanso. 

Notificación	a	los	Padres	sobre	Requisitos	
Reglamentos DK, DBA 
 
Es requerido que el Distrito de las escuelas que reciben fondos de Título 1, según los requisitos de la 
lay Cada Estudiante Tiene Éxito (ESSA),  notifique a los padres al principio de cada año escolar que 
ellos pueden requerir información sobre las certificaciones profesionales de los maestros de sus hijos. 
Esta ley (ESSA) requiere que los padres sean notificados si a sus hijos se les ha asignado o enseñado 
por cuatro o más semanas consecutivas por un maestro que no cumple con los requisitos de 
certificación o licencia estatal aplicable. 
 
La ley de Texas también requiere que los padres sean notificados si su hijo es asignado por más de 30 
días consecutivos a un maestro que no tiene los certificados necesarios.  Los maestros que no tienen la 
certificación apropiada  incluyen aquellos que tienen permiso por emergencia (que están esperando 
tomar los exámenes de certificación) o que no tienen un certificado o permiso.  La información sobre 
las certificaciones de los maestros está disponible al público si se pide.  Los empleados con preguntas 
sobre el estado de su certificación pueden llamar a la Directora de Servicios al Personal-Dr. Teresa 
Sazedj-(tsazedj@staffordmsd.org), al 281-261-9250.  

Empleo	Fuera	del	Distrito	y	Tutorías	
Reglamento DBD 
 
Se requiere que los empleados revelen por escrito a sus supervisores si tienen un empleo fuera del 
Distrito que pueda crear conflicto de interés con sus responsabilidades y asignaciones para el mejor 
interés del Distrito.  Los supervisores considerarán cada caso y determinarán si se debe prohibir 
debido a conflicto de interés. 
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A los empleados que están empleados fuera del Distrito, incluyendo negocio propio, no se les permite 
que vendan cosas personales ni que den servicios personales a otros empleados del Distrito.  Además 
un empleado que venda cosas o de servicios no debe usar tiempo ni equipo del Distrito para sus 
propios negocios. 
 
Un empleado no debe durante el año escolar, enseñar privadamente por pago, a un alumno siendo 
enseñado o servido por el empleado. El empleado debe desglosar por escrito a su supervisor inmediato 
cualquier tutoría privada por pago que se esté dando a alumnos del distrito. 
 
Un empleado no debe, durante el año escolar, dar servicios privados como cuidado de niños o relevo 
por pago, si el alumno está recibiendo servicios o siendo enseñado por el empleado. El empleado debe 
desglosar por escrito a su supervisor inmediato si está dando servicios privados por pago a otros 
alumnos del distrito. 

Evaluación del Rendimiento 
Reglamento DN serie 
 
La evaluación del rendimiento de un empleado es un proceso continuo que se enfoca en el 
mejoramiento.  La evaluación del rendimiento se basa en las asignaciones de trabajo de un empleado y 
en criterios referentes a su trabajo.  Todos los empleados participarán en el proceso de evaluación con 
su supervisor por lo menos una vez al año a menos que el empleado cumpla con los requisitos de 
eligibilidad para evaluaciones anuales menos de un año según se describe enseguida y se detalla en el 
reglamento DNA (local). La evaluación escrita será hecha en las formas designadas por el Distrito.  
Los reportes, la correspondencia y los memorandos pueden usarse para documentar información sobre 
el rendimiento.  Todos los empleados recibirán una copia de su evaluación, participarán en una 
conferencia con el supervisor y tendrán la oportunidad para dar su respuesta a la evaluación. 
 

2018‐2019	T‐TESS	Calendario	de	Evaluación	y	Regulaciones	DNA	(Local)	
 
Puntos de Decisión             Recomendaciones 
Evaluadores 
Certificados 

Directores, Subdirectores (primario) 
Seleccionado Personal de la oficina central (pueden servir como segundos evaluadores, si es 
necesario)  
Lista para ser aprobada por el Concejo en August 13, 2018

Entrenamiento de 
Evaluadores 

Verano/Otoño 2018 para nuevos administradores en la Region 4. 
Capacitación SLO provista para los Evaluadores T-TESS 2018-2019. 

Capacitación 
Docente 

Agosto 2, 2018-Currículo e Instrucción y el Departamento de Personal capacitarán a todos los 
maestros nuevos en SMSD o nuevos a T-TESS. Fechas adicionales para contrataciones tardías a 
ser determinadas. 
Para Agosto 27, 2018-Los Directores proporcionarán capacitación de actualización de T-TESS a 
todos los maestros que hayan completado previamente la Orientación T-TESS. 
Para Septiembre 14, 2018-Los maestros recibirán una orientación sobre el propósito y el proceso 
básico de SLO (Objetivo de Aprendizaje del Estudiante) y cómo determinar la herramienta 
inicial de recolección de datos. Los Directores proporcionarán sesiones de desarrollo profesional 
relacionadas con el proceso de SLO en cada reunión de la facultad durante el semestre uno 
(mínimo de tres sesiones).

Juntas para 
establecer metas 

Ago 21- Sep 28: Las juntas individuales entre evaluador/maestro incluirán: revision de la 
autoevaluación completa del profesor, revisión de los datos de los estudiantes, establecimiento 
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de metas y creación de un plan de desarrollo profesional será revisado con el evaluador.
Formas para 
establecer metas 

Maestro/evaluador establecerá de manera colaborativa una meta profesional y una meta de 
rendimiento del estudiante; el evaluador aprobará 
objetivos revisados durante la pre-conferencia; reforzado/refinado durante post-conferencias a lo 
largo del año  

 Revisión de análisis de datos y establecimiento de metas completados para Septiembre 
27, 2018. 

 Se hará a través de Eduphoria! 
 Reflexión de metas para el 2018-19 debe ser completado antes de la conferencia de fin 

de año. 
Pre-Conferencia Mandatoria; debe ocurrir dentro de diez días antes de la observación programada. 

 Enfoque en los planes de clases y los ciclos de lecciones 
 Clarificar cualquier pregunta sobre las rúbricas o las expectaciones de desempeño del 

maestro/estudiante 
 Revise el Sistema de Recursos TEKS y la guía de los maestros para asegurar la 

alineación del currículo (escrito, enseñado y probado).
Observaciones 
(serán realizadas 
entre  
Septiembre 14, 2018 
–  
Marzo 29, 2019)  
 

Una observación formal: fecha y hora será programado  
 Se observará una clase completa. 
 Todos los maestros nuevos a la profesión o a la escuela debe ser completada para 

Diciembre 14, 2018. 
 

 
Vocabulario: 
Observación formal 
Recorrido formal  
Recorrido informal 
 
 

Datos formativos a recopilar: 
 Los maestros beben tener mínimo 4 recorridos formales (de 15 min), (2 por semestre); 

6 para los maestro nuevos al campus o profesión – con tres  que deben ocurrir antes 
de que termine el primer semestre. 

 Recorridos informales (menos de 15 minutos) no tienen un mínimo o un máximo ya 
que sirven como datos y metas de refuerzo/refinamiento de objetivos que se mantienen 
en Eduphoria. 

 Cada administrador debe realizar 5 recorridos formales por semana- Todos deben ser 
documentados en Eduphoria; las escuelas deben usar formularios aprobados en 
Eduphoria. 

 Las observaciones pueden ser realizados por cualquier evaluador de T-TESS 
certificado/aprobado-por la junta. 

 Las observaciones del Director, Coordinador y Especialista en Contenido Curricular se 
utilizarán como datos acumulativos. 

NOTA – Los Administradores se reservan el derecho de realizar recorridos adicionales sin 
previo aviso y observaciones formales en cualquier momento.

Post-Conferencia Obligatoria y debe ocurrir dentro de los diez días escolares (se recomienda dentro de las 48 
horas) después de la observación formal. 

 Ciclo de Post-Conferencia (vea los materiales de capacitación) debe ser documentado 
en Eduphoria y debe incluir: 

o Introducción; Refuerzo; Refinamiento; Revisión de evaluación. 
o Las metas de Refuerzo y Refinamiento (R&R) se establecerán después de la 

primera observación. 
o Post-Conferencias adicionales pueden continuar con las mismas o diferentes 

metas de R&R según el progreso realizado y la evidencia recopilada.  
*NOTA - Post conferencias son recomendadas después de recorridos formales pero no son 
obligatorias. 

Conferencia de Fin 
de Año 
(completada para 
Abril 30, 2019) 

Reunion obligatoria – fecha y tiempo fijados y debe incluir: 
o El cierre del plan de SLO de Fin-de-Año ocurrirá durante la evaluación/T-

TESS Conferencia de Fin-de-Año. 
o Los maestros deben enviar al evaluador de T-TESS el Rastreador de 

Crecimiento Estudiantil y copia de las evaluaciones utilizadas para determinar 
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el nivel de habilidad de fin de año.  
o Discusión de los resultados finales de los Dominios 1-3 
o Revisar evidencia para el Dominio 4 – puntuación basada en el progreso de 

establecimiento de metas, revisions formativas y conversación de fin de año.   
o Discutir/establecer metas para el próximo año y plan de desarrollo profesional. 
*NOTA: El Dominio 4 no se califica en forma sumativa hasta DESPUÉS de que el 
maestro haya tenido la oportunidad de presentar evidencia relacionada con cada 
una de las cuatro dimensiones de este dominio durante la conferencia de fin de año. 

T-TESS fidelidad T-TESS será un tema permanente de la agenda para las reuniones administrativas, PLCs, y/o las 
reuniones del personal docente.  

o Sugerencia: Resalte una rúbrica a la vez para un studio profundo, organice 
oportunidades para que los miembros del PLC se observen unos a otros y calibrar con 
la rúbrica; use el lenguaje de la rúbrica con la mayor frecuencia posible; caminatas de 
calibración mensuales para equipos administrativos.  

o Subdirectores, Directores, Especialistas en Contenido Curricular, jefes de 
departamento, y los mentores deben trabajar con los PLCs para ayudar con las metas de 
refuerzo y refinamiento. 

o El evaluador de T-TESS discutirá y aprobará el formulario de SLO. 
o Los directores continuarán brindando orientación y monitoreo al proceso de SLO 

durante todo el año.
Recolectar/Mantener 
Evidencia  

Todas las formas y evidencia serán mantenidas en Eduphoria y en el campus en el archivo del 
campo del maestro. 
Los maestros capturarán regularmente objetivos en el Rastreador de Crecimiento Estudiantil 
(ubicado en Eduphoria) durante el año escolar.  
Las evaluaciones finales T-TESS deben ser entregadas en Eduphoria para Mayo 31, 2019; las 
copias del puntuaje sumativo final deben  entregarse a HR para Junio 10, 2019. 
Los evaluadores pueden recopilar evidencia de acuerdo con las preferencias personales (por 
escrito o electrónicamente), pero todas deben estar ubicadas en Eduphoria. 
La evidencia debe registrarse en las formas de Eduphoria por categoria.  
Se debe alentar a los maestros a mantener un portafolio electrónico para recopilar evidencia para 
presentarla en la conferencia de fin de año – esto apoyará la reflexión, el refinamiento de las 
metas y la creación de las metas y el plan de desarrollo profesional del próximo año.

A quién evaluar con  
T-TESS 

Todos los maestros 
 

Horario por menos 
de la evaluación 
anual (Marcado 
como “No 
Evaluado” en 
Eduphoria; 
formulario de 
exención requerido 
que incluye metas, 
análisis de datos y 
plan de desarrollo 
profesional. 

Los maestros que regresen sin calificaciones en la columna de “Mejora Necesaria ” en la 
evaluación de los años anteriores, califica para la evaluación de rotación de acuerdo con el 
siguiente horario: 

 La mitad superior del alfabeto en años pares.  
 La mitad inferior del alfabeto en años impares. 

El director se reserva el derecho de exigir una evaluación en caso de que surjan circunstancias 
durante el año escolar que justifiquen una necesidad. Recorridos (mínimo 1 por semestre, por 
evaluador) son obligatorios y deben ser mantenidos en  Eduphoria. 
En un año en el que un maestro no reciba una evaluación completa, el maestro participará en:  
1) El proceso de Establecimiento de Metas y Plan de Desarrollo Profesional.  
2) El requisito de SLO con respecto al desempeño de los alumnos del maestro; y  
3) Una conferencia modificada de fin-de-año que aborda:  
a. el progreso en el  Establecimiento de Metas y Plan de Desarrollo Profesional;  
b. el desempeño de los  alumnos del maestro (Proceso de SLO); y  
c. el plan de Desarrollo Profesional y el Establecimiento de Metas del año siguiente.
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Participación	de	los	Empleados	
Reglamentos BQA, BQB 
 
En los niveles de escuela y Distrito, el Distrito ofrece oportunidades para dar su opinión en asuntos 
que afectan a los empleados y que influencían la efectividad de instrucción del Distrito.  Como parte 
del planeamiento del Distrito y del proceso para tomar decisiones, pueden elegirse a los empleados 
para participar en comités de asesoría a nivel escuela o Distrito.  Los planes e información detallada 
sobre el proceso de toma de decisiones están disponibles en la oficina de cada escuela o con la 
Superitendente Adjunto de Currículo, Instrucción y Evaluación, Marva Rasberry  
(mrasberry@staffordmsd.org), a la extension 9220. 

Desarrollo	del	Personal	
Reglamento DMA 
 
Las actividades para el desarrollo del personal son organizadas para satisfacer las necesidades de los 
empleados y del Distrito.  El desarrollo del personal para el personal de instrucción es 
predominantemente basado en la escuela, concerniente a cumplir los objetivos de rendimiento de la 
escuela, que se abordan en el plan de mejora de  la escuela y aprobados por el comité asesor a nivel-
escuela.  El desarrollo para el personal de no instrucción está diseñado para cumplir con requsitos de 
licencias específicos (por ejemplo conductores de autobuses) y el desarrollo continuo de las 
habilidades de los empleados. 
 
Las personas que tienen certificados de SBEC que se tengan qué renovar son responsables por obtener 
las horas requeridas de entrenamiento y mantener la documentación apropiada. 
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Programa	de	Certificación	Alternativa	
 
Todos los empleados nuevos (los que están en una posición que requiere certificación) que están 
registrados y han sido aceptados en un Programa de Certificación Alternativa (ACP) tendrá hasta el 28 
de febrero del año escolar para ser contratado por el distrito, para completar todos los requisitos para 
ser certificado en el área en que fueron contratados.  Los maestros contratados después de febrero 28 
se requerirán que sean elegibles por un certificado provisional antes del principio de la escuela. Si no 
se cumplen esos requisitos resultará en la recomendación de la administración al Concejo de anular o 
terminar el contrato. 

Compensación y Beneficios 

Salarios,	Sueldos	y	Estipendios	o	Bonos	
Reglamentos DEA, DEAA, DEAB 
 
Los empleados reciben sus pagos de acuerdo  con los lineamientos administrativos y una estructura de 
pago establecida.  La administración revisa los salarios cada año y los ajusta según sea necesario.  
Todas las posiciones del Distrito se clasifican como exentas o no exentas de acuerdo a la ley federal.  
Los empleados profesionales y los administradores académicos se clasifican como exentos y reciben 
un salario mensual.  No tienen derecho a compensación por tiempo extra.  Otros empleados se 
clasifican generalmente como no exentos y reciben un salario por hora o un salario fijo y reciben 
tiempo de compensación o pago de tiempo extra por cada hora trabajada después de las 40 horas en 
una semana de trabajo. Para mayor información por favor vea la sección Compensación por Tiempo 
Extra en la página 25.  
 
Todos los empleados tendrán acceso a la información de salarios en línea en el Módulo de Acceso a 
los Empleados de TxEIS. Los maestros de clases, bibliotecarios de tiempo completo, enfermeras de 
tiempo completo y consejeros de tiempo completo recibirán por lo menos el salario mínimo estatal.  
Los empleados de contrato que realizan actividades extracurriculares o suplementarias pueden recibir 
un estipendio o bono además de su salario, un pago extra de acuerdo con lo estipulado por el Distrito.  
 
Para mayor información acerca de los horarios de pago del distrito o su propio pago, los empleados 
pueden comunicarse con el Especialista en Salarios, Travis Millican-(tmillican@staffordmsd.org) a la 
ext. 9216. 

Compensación	Anual		
Reglamento DEA 
 
El Distrito extiende los salarios de los empleados en un período de 12 meses, sin importar el número 
de meses que está empleado.  Los empleados por salario recibirán cantidades iguales dos veces al mes. 

Depósito	Automático	de	Nómina	de	Sueldos		
 
Los empleados pueden tener sus cheques de pago depositados electrónicamente en la cuenta designada 
(requerido para todos los empleados nuevos)  Un período de notificación de cinco días hábiles es 
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necesario para activar este servicio.  Para mayor información sobre el servicio de depósito automático 
de nómina de sueldo, comuníquese con el Especialista en Salarios, Travis Millican-
(tmillican@staffordmsd.org) a la extensión 9216. 

Cheques	de	Pago	
 
Todos los empleados de SMSD reciben su sueldo dos veces por mes.  
 
El resumen de cheques de un empleado está disponible en línea en el módulo de Acceso a los 
Empleados del Programa TxEIS en 
https://txeis.staffordmsd.org:8443/EmployeeAccess/app/login?distid=079910  contiene información 
detallada incluyendo deducciones e información de retención, y la cantidad de tiempo personal 
acumulado/usado.  Si tiene preguntas sobre el talón de cheque por favor comuníquese con el 
Especialista en Salarios, Travis Millican-tmillican@staffordmsd.org al teléfono 281-261-9216.   
 
Los días de pago para el año escolar 2018/2019 son los siguientes: 
 

Septiembre 10, 2018  Enero 10, 2019  Mayo 10, 2019 
Septiembre 25, 2018  Enero 25, 2019  Mayo 24, 2019 
Octubre 10, 2018  Febrero 08, 2019  Junio 10, 2019 
Octubre 25, 2018  Febrero 25, 2019  Junio 25, 2019 
Noviembre 09, 2018  Marzo 08, 2019  Julio 10, 2019 
Noviembre 16, 2018  Marzo 25, 2019  Julio 25, 2019 
Diciembre 10, 2018  Abril 10, 2019   Agosto 09, 2019 
Diciembre 19, 2018  Abril 25, 2019   Agosto 23, 2019 

 
Utilice el siguiente enlace para obtener información adicional sobre el calendario de nómina: 
http://www.staffordmsd.org/UserFiles/Servers/Server_895872/File/Departments%20(1)/Business%20
Office/Payroll/payroll%20schedule%20for%202018-2019.pdf 

Deducciones	en	la	Nómina	de	Sueldo	
Reglamento CFEA 
 
Se requiere que el Distrito haga las siguientes deducciones automáticas de los cheques de pago: 

 Sistema de Retiro de Maestros de Texas (TRS) o Contribución de los empleados al Seguro 
Social  

 Impuesto sobre la renta federal requerido para todos los empleados de tiempo completo. 
 Impestos sobre el Medicare (aplicable solamente a los empleados que fueron contratados en 

este distrito después del 31 de marzo de 1986)  
 FICA Alternativa para los empleados substitutos y temporales (Plan 457) 
 Manutención de niños y manutención conyugal, si es aplicable 
 Pagos de préstamos federales de educación atrasados, si es aplicable. 

 
Otras deducciones de nómina que los empleados pueden elegir incluyen las siguientes: deducciones 
por la parte que le corresponde al empleado de las primas de seguro de salud, dental, de vida, cáncer, 
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discapacidad y visión; anualidades y planes de ahorro para la educación superior o programas de 
matrícula prepagada. Los empleados también pueden solicitar la deducción de la nómina para el pago 
de las cuotas de membresía a organizaciones profesionales.  Las deducciones salariales se hacen 
automáticamente por faltas no autorizadas o no remuneradas. 
 
 

Compensación	por	Tiempo	Extra	
ReglamentoDEAB 
 
El Distrito compensa el tiempo extra para empleados no exentos de acuerdo a las leyes federales de 
salarios y de horas.  Solamente empleados no exentos (empleados por hora y auxiliares) tienen 
derecho a la compensación por tiempo extra.  Los empleados no exentos no tienen autorización de 
trabajar más de su horario normal sin aprobación por adelantado de su supervisor. Los empleados no 
exentos que trabajen horas extras sin aprobación previa estarán sujetos a medidas disciplinarias. 
 
El tiempo extra se define legalmente como todas las horas trabajadas en exceso de 40 horas en una 
semana laboral y no se mide por el día o por el horario de trabajo regular del empleado.  Con el fin de 
calcular las horas extras, la semana laboral comienza a las 12:00 a.m. del sábado y termina a las 11:59 
p.m. del viernes. 
 
Los empleados pueden ser compensados por tiempo extra (es decir, horas más allá de 40 en una 
semana laboral) con un pago de tiempo y medio con tiempo de compensación (tiempo compensado) o 
pago directo (opción del distrito).  Lo siguiente se aplica a los empleados no exentos: 

 Los empleados pueden acumular hasta 20 horas de tiempo de compensación. 
 El tiempo de compensación debe usarse en el año que fue acumulado. 
 Se debe usar el tiempo de compensación antes de usarse el tiempo local o estatal. (u otras 

opciones de faltas pagadas). 
 El uso de tiempo de compensación puede ser a petición del empleado con aprobación del 

supervisor, según sea el trabajo o con dirección del supervisor. 
 Se puede pedir a un empleado que use su tiempo de compensación antes de que se usen los 

días personales pagados (como de enfermedad, personales o de vacaciones).  
 Los archivos de pagos y salarios serán mantenidos por semana en todos los empleados no 

exentos para fines de administración de sueldos y salarios.  
 

Los empleados no exentos que son pagados sobre un salario base son pagados por las horas 
establecidas por el horario normal de trabajo. Las horas trabajadas más allá del horario normal de hasta 
40 horas se pagarán a una tarifa de pago regular. 
 

Provisiones	para	Pagos	en	Caso	de	Desastre	
Reglamento DEC 
 
Empleados no exentos, y sin contrato que son requeridos a trabajar durante cierre por una  emergencia 
debe ser pagado a tiempo y medio su salario normal por todas las horas trabajadas hasta 40 horas por 
semana.  La compensación por el tiempo trabajado más de 40 horas en una semana se calculará y 
pagará de acuerdo a la ley.  
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El Superintendente o persona designada aprobará los pagos y se asegurará que los tiempos trabajados 
sean correctos y se mantendrán los archivos de salarios durante el cierre por una emergencia. 
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Reembolso	por	Gastos	de	Viaje	
Reglamento DEE 
 
Antes de que se haga algún gasto por viaje, el supervisor debe aprobar el viaje y todas las 
requisiciones deben haberse entregado a la Oficina de Negocios. Para los viajes aprobados, los 
empleados serán reembolsados por millaje y otros gastos de viaje según las tarifas establecidas por el 
Distrito.  Los empleados deben entregar recibos detallados, según sea posible, para ser reembolsados 
por gastos aparte del millaje. 
 
Las reglas de viaje para empleados del Distrito se pueden encontrar en línea en: 
http://www.staffordmsd.org/UserFiles/Servers/Server_895872/File/Departments%20(1)/Business%20
Office/Accounting/Employee%20Travel%20Guidelines%206%209%2015.pdf 
 
Todas las preguntas relacionadas con reembolsos por viajes deben ser dirigidas al Director de Finanzas 
a la ext. 9361 o a la Especialista de Contabilidad/Compras a la ext. 9230. 

Seguro	de	Salud,	Dental	y	de	Vida	
Reglamento CRD 
 
La cobertura de los seguros de salud en grupo son proveídos a través del Sistema de Retiros de 
Maestros de Texas TRS-Cuidado Activo, el programa estatal de seguro de salud para empleados de 
escuelas públicas. La contribución del Distrito a las primas de seguro de los empleados se determina 
anualmente por el Concejo del Distrito.  Los empleados elegibles para la cobertura de seguro de salud 
incluye lo siguiente: 

 Empleados activos que son miembros contribuyentes a TRS 
 Empleados que son miembros pero no contribuyen a TRS y que regularmente trabajan por lo 

menos 10 horas por semana 
 
Los jubilados de TRS que están inscritos en TRS-Cuidado Activo (programa de salud para jubilados) 
no son elegibles para participar en TRS-Cuidado Activo. 
 
El plan de seguro de salud comienza el 1° de septiembre y termina el 31 de agosto de cada año. Los 
empleados actuales pueden hacer cambios en su cobertura de seguro durante la inscripción abierta 
cada año, o cuando se experimenta un evento que califique (por ejemplo, matrimonio, divorcio, 
nacimiento).  Las descripciones detalladas de la cobertura del seguro, el costo del empleado y los 
requisitos de eligibilidad se proporcionan a todos los empleados en un folleto por separado. Los 
empleados deben comunicarse con la Coordinadora de Recursos Humanos, Nancy Martinez, a 
(nmartinez@staffordmsd.org) para mayor información. 
  

Seguros	de	Beneficios	Suplementarios	  
Reglamento CRD 
 
Los empleados se pueden registar en programas de seguros suplementarios a su propio costo como 
seguros dentales, de visión, discapacidad, cancer, accidente, seguro de vida a plazo y muerte 
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accidental, seguro de vida individual, enfermedad crítica, seguros de diferencias junto con cuentas de 
gastos flexibles, FSA médica no reembolsada, FSA para cuidado de dependientes, cuentas de ahorro 
para la salud, seguro legal prepagado, compensaciones diferidas 457 y planes de jubilación 403(b).  
Las primas para estos programas se pueden pagar por deducción automática de su cheque de salario. 
Los empleados deben comunicarse con la Coordinadora de HR Nancy Martinez, 
(nmartinez@staffordmsd.org) para más información. 
 

Beneficios	del	Plan	Cafetería	(Sección	125)	
 
Los empleados pueden ser elegibles para participar en el Plan Cafeteria (Sección 125) y bajo las 
regulaciones del IRS pueden aceptar o rechazar este beneficio.  El plan autoriza a los empleados 
elegibles a pagar una prima de seguros antes de las deducciones de impuestos (por ejemplo, seguro 
médico, de cancer, dental, visión y cuentas de gastos flexibles para reembolso médico y/o cuidado de 
dependientes). Un administrador externo maneja los reclamos de los empleados hechos en estas 
cuentas. 
 
Los empleados nuevos deben aceptar o rechazar este beneficio durante su primer mes de empleo.  
Todos los empleados deben aceptar o rechazar este beneficio anualmente, durante el tiempo 
especificado.  Los empleados deben comunicarse con la Coordinadora de HR, Nancy Martinez, 
(nmartinez@staffordmsd.org),para más información. 
 
Seguro	de	Compensación	a	los	Trabajadores	
Reglamento CRE 
 
El Distrito, de acuerdo con las leyes estatales, provee beneficios de compensación a los trabajadores 
que sufren de una enfermedad relacionada al trabajo o de una lastimadura en el trabajo.  El Distrito 
tiene esta cobertura a través de la compañia Creative Risk Funding, desde el 1° de septiembre del 
2000.  Los beneficios ayudan a pagar por tratamiento médico y remuneran parte de los ingresos 
perdidos durante la recuperación. Los beneficiós específicos son regulados por la ley dependiendo de 
las circunstancias en cada caso. 
 
Todas las lastimaduras y los accidentes de trabajo deben ser reportados de inmediato a la Empleado de 
Oficina de Negocios, Elizabeth Negron-(enegron@staffordmsd.org), a la ext. 9341. Los empleados 
que no puedan trabajar debido a una lastimadura de trabajo serán notificados de sus derechos y 
responsabilidades bajo la Ley Laboral de Texas. Vea Beneficios de Compensación para Trabajadores 
en la página 40 para información en el uso de tiempo pagado durante estas ausencias. 

Seguro	de	Compensación	por	el	Desempleo	
Reglamento CRF 
 
Los empleados desempleados sin que sea su culpa pueden ser elegibles para recibir beneficios de 
compensación por  desempleo.  Los empleados no son elegibles para recibir estos beneficios durante 
las semanas de vacaciones durante el año escolar o el verano si el empleado tiene contrato o la carta de 
seguridad de trabajo para el siguiente año escolar. Los empleados que tengan preguntas sobre los 
beneficios de desempleo deben comunicarse con la Oficina de Servicios al Personal, a la ext. 9250. 
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Para el año escolar 2018/2019, el Distrito tiene contrato con TASB Risk Management Fund para 
seguro de compensación por desempleo. 
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Sistema	de	Jubilación	 
 
Todo el personal empleado por lo menos cuatro meses y medio son miembros del Sistema de Retiro de 
Maestros de Texas (TRS). Los substitutos que no reciben los beneficios de jubilación del servicio TRS 
que trabajen al menos 90 días por año, son elegibles para comprar un año de servicio acreditable en 
TRS.  TRS da a sus miembros un estado de cuenta anual donde se indican los depósitos mensuales y el 
balance anual para el año terminando el 31 de agosto,  al igual como un estimado de los beneficios de 
jubilación. 
 
Los empleados que planeen retirarse bajo TRS deben notificar a TRS tan pronto sea posible.  La 
información en el procedimiento de solicitud y los beneficios para TRS está disponible en TRS 
Sistema de Retiro de Maestros de Texas, 1000 Red River Street, Austin, TX 78701-2698, o llame al 
teléfono 800-223-8778 o 512-542-6400. También se encuentra esta información en la página web 
(www.trs.texas.gov). Vea el folleto Empleo Después del Retiro, 
https://www.trs.texas.gov/TRS%20Documents/employment_after_retirement.pdf, para información en 
restricciones de empleo de jubilados en las escuelas publicas de Texas. 

Otros	Programas	de	Beneficios	
 

Plan	de	Jubilación	Voluntaria El Distrito permite que todos los empleados (de tiempo completo 
y de medio tiempo) participen en 403(b), 457(b) y otros planes de jubilación voluntarios.  Por favor 
comuníquese con nuestro administrador de cuentas de terceros, Jillian Warren, con  First Financial 
Group of America, al teléfono 832-853-5523.  
 
Reembolso	por	Días	Locales	No	Usados	Durante	el	Tiempo	de	su	Jubilación	
 
Reglamento	DEC(Local): 

A partir del 19 de noviembre, 2002 y posteriormente, un empleado que se jubile bajo los reglamentos 
del Sistema de Retiro de Maestros (TRS) después de 20 años o más de servicio en el distrito deberá ser 
pagado por hasta noventa (90) días personales que no se usaron, de la siguiente manera: 

1. Un empleado profesional debe ser pagado un costo de $60 por cada día 
personal no usado. 

2. Un empleado auxiliar o de apoyo debe ser pagado el 50% de su salario 
diario en el momento de la jubilación, sin exceder $40 por día, por cada día 
personal local no usado. 

El Distrito continuará ofreciendo este reembolso en un esfuerzo por atraer y retener personal altamente 
calificado. 

Los empleados que elijan ser reembolsados por días personales no usados deben notificar la oficina de 
negocios por escrito por lo menos diez días antes de la fecha de su jubilación.  

Matrícula	para	Asistir	Gratuitamente	 Los hijos de los empleados no residentes del distrito o 
de la ciudad serán elegibles para asistir a las escuelas del distrito de forma grauita.   
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Permisos	y	Ausencias		 
Reglamentos DEC, DECA, DECB 
 
El distrito ofrece a sus empleados ausencias pagadas o sin pagar en tiempos de necesidades personales.  
Este manual describe los tipos básicos de permisos disponibles y las restricciones en los permisos de 
ausencia. Los empleados que esperan faltar por un período de tiempo de más de tres días deben 
comunicarse con la Directora de Servicios al Personal, Teresa Sazedj, Ed.D., al 281-261-9250 para 
obtener información sobre los beneficios y permisos aplicables, el pago de las primas de seguro y los 
requisitos para comunicarse con el distrito.  
 
Uso	de	Días	Personales	Los días personales deben usarse en incrementos de medio día o día 
entero.  Sin embargo, si el empleado está usando el Permiso de Salida Familiar y Médica, las salidas se 
pueden registrar intermitentemente.  Si han acumulado tiempo de compensación, éste debe usarse 
antes de cualquier día personal pagado disponible ya sea estatal o local.  A menos que el empleado 
requiera un orden diferente, los días personales pagados disponibles estatal y local se usarán en el 
siguiente orden: 

 Días locales 
 Días estatales por enfermedad acumulados antes del año escolar 1995-96 
 Días estatales personales 

Los empleados deben seguir los procedimientos del distrito y del departamento o escuela para reportar 
o pedir cualquier permiso de ausencia y completar las formas apropiadas o certificación. Ver 
reglamento DEC (Local) para obtener detalles específicos. 
 
Familia	Inmediata  Para fines de permiso que no sea familiar y médico, familia inmediata se 
define como lo siguiente: 
• Esposo o esposa 
• Hijo o hija, incluyendo un hijo biológico, adoptado, o adoptivo, un yerno o una nuera, un hijastro, 
un pupilo legal, o un hijo por el cual el empleado está parado en  in loco parentis.  
• Padre, padrastro o madrastra, suegro o suegra, u otra persona que se pare  in loco parentis al 
empleado.  
• Hermanos, hermanastros y cuñados.  
• Abuelos y nietos  
• Cualquier persona que reside en el hogar del empleado en el momento de la enfermedad o muerte.  
 
Para propósitos de permiso familiar y médico, la definición de familia se limita a cónyuge, padre, hijo 
o hija, y parientes más próximos. La definición de estos se encuentra en la Regla DECA (LEGAL).  
 
 
Certificado Médico	Cualquier empleado que está ausente por más de tres días por enfermedad 
personal o de un miembro de su familia debe entregar un certificado médico de un proveedor de 
atención médica calificado, confirmando la fecha específica de la enfermedad, la razón de la 
enfermedad y -si la enfermedad es personal- se necesita el estado físico del empleado para regresar al 
trabajo. 
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La Ley de Información Genética Sin Discriminación del 2008 (GINA) prohíbe a los empleadores 
cubiertos solicitar o requerir información genética de un individuo o un miembro de la familia del 
individuo, excepto según lo específicamente permitido por esta ley. Para cumplir con esta ley pedimos 
que los empleados y los proveedores de atención médica no proporcionen ninguna información 
genética en ninguna certificación médica.  La ‘información genética’, como lo define la ley GINA 
incluye el historial médico familiar de un individuo, los resultados de las pruebas genéticas de un 
individuo o miembro de la familia, el hecho de que un individuo o un miembro de la familia de un 
individuo buscaron o recibieron servicios genéticos, y la  información genética de un feto llevado por 
un individuo o un miembro de la familia de un individuo o un embrión legalmente en poder de un 
individuo o miembro de la familia que recibe servicios de asistencia reproductiva.  
 
Continuación	de	Seguro	Médico  Los empleados aprobados para permiso de ausencia que no 
sea familiar o médica pueden continuar sus beneficios de seguro a su propio costo.  Los beneficios de 
seguro de salud para los empleados con permiso de ausencia médica remunerada y permiso designado 
en virtud de la Ley de Ausencia Familiar y Médica serán pagados por el distrito tal como eran antes de 
la ausencia. Por lo demás, el distrito no paga ninguna parte de las primas de seguro para los empleados 
que tienen permiso de ausencia sin pago. 
 
Bajo las reglas del Sistema de Retiro de Maestros TRS-Cuidado Activo, un empleado no puede ser 
elegible para cobertura médica a través del distrito después de seis meses del permiso de ausencia no 
remunerado, a menos que sea permiso de ausencia familiar y médica. Si el permiso de ausencia no 
remunerado se extiende más de seis meses, el distrito proporcionará al empleado una aviso sobre los 
derechos de COBRA.  
 

Registros	de	Salidas  Las salidas usadas deben registrarse en incrementos de días completos o 
medio días, excepto cuando un empleado esté usando días intermitentes de permiso de ausencia 
familiar y médica bajo FMLA.  Si un empleado está ausente en exceso del 50 por ciento de su día 
laboral, la ausencia se puede cobrar como un día laboral completo si lo aprueba el supervisor.  Si el 
empleado está ausente hasta el 50 por ciento de su día laboral, la ausencia se puede cobrar como medio 
día laboral si lo aprueba el supervisor. A los empleados se les cobrará una ausencia utilizada, aún si no 
se emplea a un substituto. 
 
Cualquier ausencia tomada para la cual los saldos de ausencias sean insuficientes resultará en una 
deducción del cheque de pago del empleado proporcional a la cantidad de días tomados.   

Días	Personales		
 
La ley estatal da derecho a todos los empleados a cinco días de permiso personal pagados por año.  Un 
día personal ganado es equivalente a un día trabajado asignado.  Los días de permiso personal estatal 
se acumulan sin límite, se transfieren a otros Distritos escolares y generalmente se transfieren a los 
centros de servicio educativo.  Hay dos tipos de días personales, no discrecional y discrecional.  
 
No	discrecional  Permisos tomados por enfermedad personal o familiar, emergencia familiar, 
muerte en la familia, o servicio militar activo es considerado permiso no discrecional.  Las razones 
para este tipo de permiso permiten muy poca o ninguna planificación anticipada. Estos permisos se 
darán a los empleados de la misma manera que los días estatales de enfermedad. 
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Discretional  Permisos tomados a discreción de un empleado que se puede programar con 
anticipación se considera un permiso discrecional. Un empleado que desee tomar un permiso personal 
debe solicitar una petición a su director o supervisor siete días hábiles antes de la ausencia anticipada.  
El efecto de la ausencia del empleado en el programa educativo o las operaciones del departamento, 
así como la disponibilidad de substitutos será considerada por el director o supervisor. 

Días	Estatales	de	Enfermedad		
 
Los días estatales de enfermedad acumulados antes de 1995 están disponibles y pueden usarse en otros 
Distritos en el estado de Texas.  Los días estatales de enfermedad solamente se pueden usar en 
incrementos de medio dia o de día completo, con la excepción de que esté coordinado con el permiso 
de ausencia médica y familiar en un horario intermitente o reducido o cuando está coordinado con los 
beneficios de compensación a los trabajadores. 
 
Los días estatales de enfermedad pueden ser usados solamente por las siguientes razones: 

 Enfermedad del empleado 
 Enfermedad en la familia inmediata del empleado  
 Emergencia familiar (ejemplo: desastres naturales o situaciones amenazantes para la vida) 
 Muerte en la familia inmediata 
 Servicio Militar Activo 

Días	Personales	Locales	

Todos los empleados de tiempo completo en puestos que normalmente requieren diez, 11 o 12 meses 
de servicio ganarán por año escolar cinco, seis o siete días laborales de permiso local por año escolar, 
respectivamente, a una proporción de medio día laboral por cada 18 días laborales de empleo. 

 
DIAS EN CONTRATO MESES DIAS PERSONALES 
180-197 10 meses 10 días-5 locales/5 estatales
198-215 11 meses 11 días-6 locales/5 estatales
216-230 12 meses 12 días-7 locales/5 estatales
 

Los días locales acumulados de los empleados de tiempo completo en posiciones normalmente 
requiriendo diez, 11 o 12 meses de servicio por año se acumularán sin límites. 

Los días acumulados se perderán cuando el Distrito desocupa al empleado y no se restituirán en caso 
de reempleo posterior con el Distrito. 

Los días locales se usarán bajo los términos y condiciones aplicables a los días personales estatales. 

Ver reglamentos DEC(LOCAL) y (LEGAL) para información adicional.   
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Días	Personales	Estatales‐Tasa	de	Acumulación		
 
Cada empleado debe ganar un permiso personal del estado a razón de medio día laboral por mes de 
empleo, hasta el máximo legal de cinco días laborales por año. 
 

Banco	de	Días	de	Enfermedad 
 
El Distrito ha establecido un banco de días de enfermedad donde los empleados pueden unirse a través 
de la contribución de días de locales. 
 
Los días acumulados en este banco solamente serán para los empleados participantes.  Un empleado 
que es miembro del banco puede pedir días del banco si el empleado o un miembro de la familia 
inmediata del empleado especificado en la sección DEFINICIONES en el reglamento DEC(Local) 
(vea abajo) experimenta una enfermedad o lesión catastrófica y el empleado ha usado todos los días 
pagados  (locales, personales estatales, estatales de enfermedad acumulados antes del año escolar 
1995-96, y tiempo de compensación). 
 
Si el empleado no puede pedir los días del banco de días de enfermedad, un miembro de la familia 
inmediata del empleado o el supervisor del empleado pueden someter la petición. 

 
Las operaciones del banco de enfermedad son de la siguiente manera: 
 
 

1. La membrecía al banco de enfermedad es voluntaria; 
 

2. Si un empleado decide hacerse miembro del banco de días de 
enfermedad, dos días locales serán donados (no tiene el empleado la 
opción de donar menos o más días); 

 
3. Ya que los días sean donados, son removidos permanentemente del 

balance de días locales disponibles; 
 

4. Los días pueden ser donados solamente durante el periodo de 
inscripción, ya sean los primeros 30 días del calendario de empleo o 
los primeros 30 días del calendario después del primer día del 
contrato laboral; 

 
5. La membrecía en el banco de días de enfermedad se renovará 

automáticamente cada año el 1° de Julio a menos que el empleado 
notifique al departamento de Servicios al Personal por escrito; 

 
6. Las peticiones de los empleados para el uso de días del banco será 

concedido en el orden que se reciban las peticiones; 
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7. La Forma de Petición para uso de Días del Banco de Enfermedad 
debe ser completada y entregada al departamento de Servicios al 
Personal; 

 
8. El número máximo de días por año escolar que un empleado que es 

miembro puede recibir del banco de días de enfermedad, son 30 días; 
 

9. El número de días concedidos no pueden exceder los días 
disponibles acumulados en el banco de días de enfermedad; 

 
10. El Superintendente considerará las peticiones de uso de días del 

banco de enfermedad basado en lo catastrófico de la enfermedad o 
lesión; y 

 
11. El departamento de Servicios al Personal notificará al empleado que 

es miembro dentro de cinco días hábiles si su petición ha sido 
aprobada o negada.  
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Apelación Todas las decisiones sobre el banco de días de enfermedad pueden ser 
apeladas de acuerdo con DGBA (LOCAL), comenzando con el 
Superintendente o su designado. 

 
Definición    El término “familia inmediata” incluye:  

 
1. Esposo o esposa. 

 
2. Hijo o hija, incluyendo un hijo biológico, adoptado, o adoptivo, 

un yerno o nuera, hijastro o hijastra, o hijos con custodia legal o 
temporal, o un hijo sobre el cual el empleado tiene custodia legal.  
 

3. Padre o madre, padrastro o madrastra, suegro o suegra, u otro 
individuo que tenga custodia legal sobre el empleado,  

 
4. Hermano o hermana, hermanastro o hermanastra, cuñado o 

cuñada. 
 

5. Abuelos y nietos. 
 

6. Cualquier persona que reside en el hogar del empleado en el 
tiempo de enfermedad o muerte. 
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Provisiones		Locales	de	Ausencias	Familiares	y	Médicas	
 
Los empleados elegibles pueden tomar un permiso de ausencia sin pago hasta 12 semanas en un 
período de 12 meses comenzando a contar al revés desde la fecha en que el empleado usó FML. 
 
Uso	de	Ausencias	Pagadas  FML funciona concurrentemente con los días de ausencia 
acumuladas por enfermedad y ausencias personales, permiso por discapacidad temporal, tiempo 
compensatorio, ausencias por un asalto, y ausencias debido  a una enfermedad o lesión relacionada con 
el trabajo.  El Distrito designará el permiso como FML, si es aplicable, y notificará al empleado que 
los días acumulados se usarán concurrentemente. 
 
Permiso	Combinado	para	Esposos  Los cónyuges que trabajan en el distrito están limitados a 
un total combinado de 12 semanas de FML para el cuidado de un padre con una condición grave de 
salud; o por el nacimiento, adopción, o colocación de crianza de un niño adoptivo.  El permiso de 
ausencia por cuidador militar para cónyuges está limitado a un total combinado de 26 semanas.  
 
Permiso	de	Ausencias	Intermitentes Cuando sea médicamente necesario o en el caso de una 
exigencia calificada, un empleado puede tomar un permiso de ausencia intermitente o un horario de 
trabajo reducido. El distrito no permite el uso de permisos intermitentes o de horario reducido para el 
cuidado de un niño recién nacido o para la adopción o colocación de un niño con el empleado. 
 
Aptitud	para	el	Trabajo Un empleado que toma FML debido a su propia grave condición de 
salud del empleado deberá proporcionar antes de reanudar el trabajo, una certificación de aptitud para 
el trabajos del proveedor de cuidado de la salud. Si se requiere la certificación de la capacidad del 
empleado para realizar funciones de trabajo esenciales, el distrito proporcionará una lista de funciones 
de trabajo esenciales (por ejemplo, descripción del trabajo) para el empleado con el aviso de 
designación FML, para compartir con el proveedor de cuidado de la salud.  
 
Reinstalación	Un empleado que regrese a trabajar al final de FML será devuelto al mismo puesto 
que tenía cuando comenzó el permiso o a un puesto equivalente con beneficios equivalentes de 
empleo, pago y otros términos y condiciones de empleo. 
 
No	Regresar	 Si, al vencimiento de FML, el empleado puede regresar al trabajo, pero decide no 
hacerlo, el distrito puede requerir que el empleado le reembolse la parte del distrito de las primas de 
seguro pagadas durante cualquier parte de FML cuando el empleado estaba en permiso de ausencia sin 
pago. Si el empleado no regresa a trabajar por un motivo ajeno al control del empleado, como una 
continua condición de salud grave personal o familiar o un cónyuge que se transfiere inesperadamente 
a más de 75 millas del distrito, es posible que el distrito no exija al empleado que le reembolse la parte 
del distrito de las primas pagadas. 
 
Contactando	al	Distrito	 Los empleados que requieran FML o que tengan preguntas deben 
comunicarse con Tera Bressler, Empleado de HR, al 281-261-9280 para más detalles sobre 
eligibilidad, requisitos y limitaciones. 
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Permiso	Temporal	por	Discapacidad		
 
Empleados	Certificados  Cualquier empleado de tiempo completo cuya posición requiera 
certificación del Concejo Estatal de Certificación de Educadores (SBEC) es  elegible para permiso 
temporal por discapacidad. El propósito del permiso temporal por discapacidad es dar protección de 
trabajo a educadores de tiempo completo que no pueden trabajar por un período prolongado de tiempo 
por una discapacidad mental o física de carácter temporal.  El permiso temporal por discapacidad debe 
ser tomado como un bloque de tiempo continuo.  No puede tomarse intermitentemente o en un horario 
reducido.  Los embarazos y las condiciones relacionadas con los embarazos deben son tratados igual 
que cualquier otra discapacidad temporal. 
 
Los empleados deben pedir aprobación para permiso temporal por discapacidad.  Una notificación de 
necesidad de un empleado por una ausencia prolongada debido a su propia condición médica debe ser 
aceptada como una petición de permiso temporal por discapacidad. La petición debe estar acompañada 
por una declaración de un doctor confirmando la incapacidad del empleado para trabajar y estimando 
una fecha probable de regreso. Si se aprueba el permiso por discapacidad, la duración del permiso no 
debe ser por más de 180 días del calendario. 
 
Si a un empleado se le otorga un permiso temporal por discapacidad involuntariamente, él o ella tiene 
el derecho de pedir una audiencia ante la Junta Directiva.  El empleado puede protestar la acción y 
debe presentar evidencia adicional de que está apto para desempeñar su trabajo. 
 
Cuando un empleado está listo para regresar a su trabajo, debe notificar al Departamento de Servicios 
al Personal por lo menos 30 días de anticipación.  La noticia de regresar al trabajo debe estar 
acompañada por una declaración de un doctor confirmando  que el empleado es capaz de reanudar su 
trabajo regular. Los empleados certificados que regresen de un permiso de ausencia deben ser 
reinstalados en la escuela a la cual ellos fueron previamente asignados si una posición apropiada está 
disponible. Si la posición no está disponible, el empleado puede ser asignado a otra escuela, si el 
principal que lo va a recibir lo aprueba. Si no hay una posición disponible antes del final del año 
escolar, el empleado se reinstalará en una posición en su escuela original al comienzo del siguiente año 
escolar. 
 
Empleados	por	Contrato  Otros empleados de tiempo completo por contrato deben ser elegibles 
para permisos temporales por discapacidad como se indica aquí.  El tiempo máximo para el permiso de 
ausencia temporal por discapacidad debe ser de 180 días del calendario o hasta que todos los días 
pagados y de vacaciones, en su caso, se han agotado, lo que sea mayor. 
 
El Superintendente o la persona designada tiene autoridad para colocar a un empleado en permiso 
temporal por discapacidad, según sea apropiado, cuando en el juicio del Superintendente o su 
designado, después de revisar la documentación médica y/o en consulta con el médico que ha 
realizado un examen médico, si la condición del empleado interfiere con el desempeño de sus 
asignaciones regulares. [Vea Reglamento DBB(Local)] 
 
El Distrito debe hacer un esfuerzo para colocar a un empleado de tiempo completo, que está 
regresando de una ausencia por servicio militar después de un permiso de ausencia temporal por 
discapacidad, en una posición en la escuela o lugar de trabajo donde trabajaba anteriormente el 
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empleado de tiempo completo, sujeto a la disponibilidad de la misma posición o de una similar.  En el 
evento de que el empleado de tiempo completo debe reportarse a servicio militar no más tarde del 
comienzo del próximo año escolar; sin embargo, la asignación puede que no sea en la misma posición 
o en una similar. 
 
Empleados	sin	Contrato.  El Distrito puede otorgar a un empleado sin contrato un permiso 
temporal de ausencia por discapacidad por un máximo de 60 días laborales en un período de 12-meses 
o hasta que todos los días pagados se hayan agotado, lo que sea mayor. Un período de 12-meses debe 
comenzar a contar al revés desde la fecha en que al empleado se le concedió una discapacidad 
temporal. 
 
El Superintendente o la persona designada tiene autoridad para colocar a un empleado en permiso 
temporal por discapacidad, según sea apropiado, cuando en el juicio del Superintendente o su 
designado, después de revisar la documentación médica y/o en consulta con el médico que ha 
realizado un examen médico, si la condición del empleado interfiere con el desempeño de sus 
asignaciones regulares. [Vea Reglamento DBB(Local)] 
 
Un empleado sin contrato que está regresando de una ausencia por servicio militar después de un 
permiso de ausencia temporal por discapacidad debe ser asignado a su puesto anterior, sujeto a la 
disponibilidad de la posición.  En el evento de que la posición ya no está disponible el empleado debe 
ser asignado a la primer posición similar o comparable disponible. Si una posición similar o 
comparable no está disponible dentro de seis semanas de que el empleado fue requerido regresar a su 
servicio militar, el distrito no tendrá más obligación de devolver al empleado a sus funciones y el 
empleo del empleado se terminará.  

Beneficios	de	Compensación	a	los	Trabajadores	
 
Un empleado ausente de su deber debido a una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo puede 
ser elegible para beneficios de ingresos semanales de compensación a los trabajadores si la ausencia 
excede siete días del calendario. 
 
Un empleado que recibe beneficios de salarios de compensación a los trabajadores debido a una lesión 
o enfermedad relacionada con el trabajo, puede escoger usar sus días de enfermedad acumulados o 
cualquier otro beneficio de días pagados. Un empleado que escoja  usar sus días pagados no recibirá 
beneficios de ingresos semanales de compensación a los trabajadores hasta que el empleado agote 
todos sus días pagados o en la medida que días pagados no sean igual al salario que recibía antes de la 
enfermedad o lesión.  Si el uso de días pagados no es elegido, entonces el empleado solo recibirá los 
beneficios de salario de compensación a los trabajadores por cualquier ausencias resultante de una 
lesión o enfermedad relacionada con el trabajo, el cual puede no ser igual a su salario antes de la 
enfermedad o lesión. 

Ausencias	por	Asalto	
 
Los permisos de ausencias por asalto proporciona ingresos de trabajo extendidos y protección de 
beneficios a un empleado que se lesiona como resultado de un asalto físico sufrido durante el 
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desempeño de su trabajo. Un incidente involucrando un asalto es una lesión relacionada con el trabajo, 
y debe ser reportado inmediatamente al supervisor inmediato del empleado lesionado. 
 
Un empleado que es agredido físicamente en el trabajo puede tomar todo el tiempo de permiso 
médicamente necesario (hasta dos años) para recuperarse de las lesiones físicas que sufrió. A solicitud 
de un empleado, el distrito asignará de inmediato al empleado un permiso de ausencia por asalto. Los 
días de permiso por asalto otorgados bajo la provisión de permiso de ausencia por asalto no se 
deducirán de los días personales acumulados y deben coordinarse con los beneficios de compensación 
a los  trabajadores. Tras la investigación, el distrito puede cambiar el estado del permiso de ausencia 
por asalto y cargar los días usados en contra de los días pagados acumulados del empleado. El pago 
del empleado se deducirá si no se dispone de días pagadas acumuladas.  

Ausencias	por	Luto	
 
Si hay una muerte en la familia inmediata del empleado, el Distrito otorga hasta 3 días consecutivos de 
permiso por luto (para ser tomados dentro de siete días del calendario despúes de la fecha de 
fallecimiento) sin pérdida de pago. Uno de los días se debe ser el día del funeral o adyacente al día del 
funeral. 

Obligación	para	Participar	en	un	Jurado		
 
El distrito otorga ausencia pagada a los empleados que son convocados a servicio de jurado. Los 
empleados que se presentan ante el tribunal para cumplir con su deber de jurado pueden conservar 
cualquier compensación que el tribunal proporcione. Un empleado debe informar una citación para el 
jurado a su supervisor tan pronto como se reciba y se le puede solicitar que proporcione al distrito una 
copia de la citación para documentar la necesidad de ausencia.  
 
Es posible que se le solicite a un empleado que regrese al trabajo tan pronto como sea liberado del 
servicio de jurado. El supervisor puede considerar el tiempo de viaje requerido y la naturaleza de la 
posición del individuo cuando determinen la necesidad de presentarse a trabajar. Puede requerirse una 
copia de la exención del jurado o la documentación del tiempo usado en el tribunal. 
 

Comparecencias	a	la	Corte	
 

An employee shall be granted leave with pay and without loss of paid leave for absences due to 
compliance with a valid subpoena under the following circumstances: A un empleado se le otorgará 
permiso de ausencia con sueldo y sin pérdida de permiso pagado por ausencia debido al cumplimiento 
de una citación válida bajo las siguientes circunstancias: 
 

El empleado, quien no es parte de la litigación, se le ordena comparecer en un procedimiento 
legal de conformidad con una citación emitida legalmente, de acuerdo con la ley. [Vea 
DEC(LEGAL)]  
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El empleado demandado en una demanda basada en acciones tomadas en el curso y alcance de su 
empleo, y el abogado del distrito le requiere al empleado participar en actividades y 
procedimientos relacionados a la defensa de la demanda. 

El empleado no es parte en una demanda que involucra al distrito, pero el asesor legal del distrito 
le solicita que proporcione información, asistencia o testimonio en conexión con una litigación 
que involucra al distrito. 

Un empleado quien es parte de una litigación fuera del Distrito o procedimientos legales y está ausente 
debido a actividades y/o procedimientos relacionados a la litigación o procedimientos legales, puede 
usar días disponibles de estado o personales locales para la ausencia. 
 
Se puede requerir a los empleados que sometan documentación de su necesidad de ausencia para 
comparecer en una corte. 
 

Absentismo	Comparecencias	a	la	Corte	
 
Un empleado quien es un padre o tutor de un niño, o un tutor designado por el tribunal de un niño al 
que se le exija faltar al trabajo para asistir a una audiencia de absentismo en el tribunal puede usar 
permiso personal o tiempo compensatorio por la ausencia. Los empleados que no tengan permisos 
pagados disponibles serán atracados por cualquier ausencia requerida debido a la comparecencia ante 
el tribunal.  
 

Observancia	Religiosa	
 
El distrito acomodará razonablemente la solicitud de ausencia de un empleado por un día festivo u 
observancia religiosa. Las adaptaciones tales como cambios en los horarios de trabajo o la 
aprobación de un día de ausencia se harán a menos que ellos suponen una dificultad excesiva para 
el distrito. El empleado puede utilizar cualquier permiso personal acumulado para este propósito. A 
los empleados que hayan agotado los permisos pagada aplicable se les puede otorgar un día de 
ausencia sin pagar. 

Permiso	de	Ausencia	Militar	
 
Permiso	de	Salida	por	Servicio	Militar	Pagado  Cualquier empleado que es miembro de la 
Guardia Nacional de Texas, de la Guardia Estatal de Texas o parte de la reserva de las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos, o miembro autorizado estatal o federal de un Equipo de Rescate y 
Búsqueda Urbano se le otorgará un permiso de ausencia pagada cuando se dedica a una capacitación 
autorizada o deber ordenada por la autoridad apropiada.  Los permisos de salida militar pagados son 
limitados a 15 días cada año fiscal (September 1 - Agosto 31). Además, un empleado puede usar los 
días disponibles de estado, personales locales y de enfermedad durante su tiempo de servicio militar 
activo. 
 
Reempleo	después	de	un	Permiso	de	Salida	Militar	 Los empleados que dejan el distrito 
para entrar en los servicios uniformados de Estados Unidos o que tienen orden de servicio activo como 
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miembro de la fuerza militar de cualquier estado (Guardia Nacional o Estatal) pueden regresar a su 
empleo si son liberados con honores de su servicio. Los empleados que deseen regresar al distrito 
serán reempleados siempre que puedan ser calificados para realizar las tareas requeridas. Los 
empleados que regresen al trabajo luego de un permiso de salida militar deben comunicarse con su 
supervisor inmediato, el Empleado de HR, Mrs. Tera Bressler, y el Especialista en Nómina de 
Sueldos, Travis Millican. 
 
Continuación	de	Seguro	de	Salud		Los empleados que estén sirviendo en las fuerzas 
uniformadas pueden elegir continuar su plan de cobertura de salud a su propio costopor un período que 
no debe exceder 24 meses.  Los empleados deben comunicarse con la Coordinadora de HR, Nancy 
Martinez, al 281-261-9271 para detalles sobre elegibilidad, requisitos y limitaciones. 
 

Reportando	Todas	las	Ausencias	
  
Se requiere que los empleados reporten todos los permisos/ausencias en AESOP (el servicio de 
sustitución automatizado utilizado por el distrito) en http://www.aesopeducation.com  ya sea que se 
requiera un sustituto o no (incluyendo ausencias relacionadas con negocio escolar).   
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Relaciones y Comunicaciones con los Empleados 

Reconocimiento	y	Apreciación	de	los	Empleados	
 
Se realizan esfuerzos continuos durante todo el año para reconocer a los empleados que hacen un 
esfuerzo extra o que contribuyen al éxito del distrito.  Los empleados se reconocen en las juntas del 
Concejo, en los boletines informativos del distrito y a través de eventos y actividades especiales.  Estas 
actividades de  Reconocimiento y apreciación también incluyen lo siguiente:  
 

 Premios al Maestro del Año 
 Premios al Personal de Apoyo Empleado del Año 
 Premios por años de Servicio 
 #CommittedtoSMSD reconocimiento en las reuniones de la junta escolar 
 #YOU reconocimiento del Departamento de Currículo, Instrucción, y Evaluación.  

Comunicaciones	Del	Distrito	
 
Durante el año escolar, el distrito publica boletines informativos, folletos, volantes, calendarios, 
comunicados de prensa y otros materiales de comunicación.  Estas publicaciones ofrecen a los 
empleados y a la comunidad información relacionada a actividades y logros escolares.  Estas 
comunicaciones incluyen, pero no se limitan a lo siguiente: 
 

 Correos electrónicos de Actualización de la Comunidad por el Coordinador de 
Comunicaciones, Michael Sudhalter 

 #CommittedtoSMSD Twitter (cuenta de Twitter) 
 Stafford MSD Facebook page (página de Facebook) 
 SMSD outdialer notifications (notificaciones de marcado externo) 

 

Quejas y Agravios  
Reglamento DGBA 
 
En un esfuerzo para oir y resolver las quejas de los empleados de una manera rápida y con el menor 
nivel administrativo, el Concejo ha adoptado un proceso ordenado de quejas.  Se anima a los 
empleados a que discutan sus preocupaciones o quejas con su supervisor o un administrador apropiado 
en cualquier tiempo. 
 
El proceso formal da la oportunidad a los empleados de ser escuchados en el nivel administrativo más 
alto si no están satisfechos con las respuestas administrativas. Una vez agotados todos los 
procedimientos administrativos, los empleados pueden traer sus quejas a la Junta Directiva. Para 
facilitar la información concerniente a los reglamentos del distrito para el proceso de presentar 
inquietudes y  quejas, se puede acceder en línea en 
https://pol.tasb.org/Policy/Download/485?filename=DGBA(LOCAL).pdf 
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Conducta del Empleado y Bienestar Social  

Normas	de	Conducta		
Reglamento DH 
 
Se espera que todos los empleados trabajen juntos de manera cooperativa para el mejor interés del 
distrito y ser corteses con lo alumnos, el uno con el otro y el público.  Se espera que los empleados 
cumplan con las siguientes normas de conducta: 

 Reconocer y respetar los derechos de los alumnos, padres, otros empleados y miembros de la 
comunidad. 

 Mantener confidencialidad en todos los asuntos relacionados con los alumnos y compañeros de 
trabajo. 

 Reportar al trabajo según el horario asignado. 
 Notificar a su supervisor inmediato con anticipación o tan pronto como sea posible en caso de 

que deban estar ausentes o llegar tarde. Las ausencias no autorizadas, el ausentismo crónico, 
tardanzas y no el incumplimiento de los procedimientos para reportar una ausencia pueden ser 
causa de una acción disciplinaria. 

 Conocer  y cumplir con las normas y procedimientos del departamento y distrito. 
 Expresar inquietudes, quejas o críticas a través de la persona apropiada. 
 Observe todas las reglas de seguridad y regulaciones, reporte lastimaduras y condiciones que 

no sean seguras al supervisor inmediatamente. 
 Use el tiempo, los fondos y la propiedad del distrito solo para negocios y actividades 

autorizadas del distrito. 
 
Todos los empleados deben cumplir sus responsabilidades de  acuerdo con las leyes federales y 
estatales, las normas y procedimientos del distrito y las normas de ética.  Las violaciones a estas 
normas y regulaciones o lineamientos pueden resultar en acción disciplinaria, incluyendo su despido.  
Los supuestos incidentes de cierta  conducta indebida por parte de los educadores, incluyendo teniendo 
antecedentes criminales, debe ser reportada a SBEC no más tarde del séptimo día después de que el 
Superintendente supiera del incidente.Vea Reportes a la Agencia de Educación de Texas, página 75 
para información adicional. 
 
El Código de Ética de los Educadores, adoptada por el Junta Estatal para la Certificación de 
Educadores, que todos los empleados del distrito deben adherirse, se reimprime a continuación: 
  

Código	de	Ética	de	los	Educadores	de	Texas	
 

Propósito y Alcance 
 

El educador de Texas debe cumplir con las prácticas de normas y de la conducta ética hacia los 
estudiantes, colegas profesionales, funcionarios escolares, padres y miembros de la comunidad y 
debe salvaguardar la libertad académica. El educador de Texas, debe mantener la dignidad y 
respeto profesional, debe respetar y obedecer la ley, demostrar integridad personal y ser un 
ejemplo de honestidad y buen caracter moral.  El educador de Texas, debe ser ejemplo de 
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relaciones éticas con los colegas, debe dar trato justo e igual a todos los miembros de la profesión.  
El educador de Texas en aceptar una posición de confianza pública, debe medir su éxito por el 
progreso de cada alumno hacia la realización de su potencial como un ciudadano efectivo.  El 
educador de Texas en el cumplimiento de responsabilidades en la comunidad, debe cooperar con 
los padres y otros para mejorar las escuelas públicas de la comunidad. (19 TAC 247.1(b))   
 
Normas Exigibles 
 

1. Conducta Ética Profesional, Prácticas y Rendimiento 
 

Norma 1.1 El educador no debe envolverse en prácticas engañosas sobre normas oficiales 
del distrito escolar o de una institución educativa, programa de preparación para educadores, la 
Agencia de Educación de Texas o la Junta Estatal para la Certificación de Educadores (SBEC) 
y su proceso de certificación. 
Norma 1.2 El educador no debe malversar, desviar, o usar dinero, personal, propiedad o 
equipo bajo su responsabilidad para su ventaja o ganancia personal. 
Norma 1.3 El educador no debe solicitar rembolsos, gastos o pagos fraudulentos. 
Norma 1.4 El educador no debe usar sus privilegios institucionales o profesionales para su 
ventaja personal o de su partido. 
Norma 1.5 El educador no debe aceptar u ofrecer propinas, regalos o favores que le 
impidan usar su juicio profesional o para obtener ventaja especial. Esta norma no debe 
restringir que el empleado acepte regalos o detalles ofrecidos por los alumnos, padres u otras 
personas u organizaciones en reconocimiento o apreciación por su servicio. 
Norma 1.6 El educador no debe falsificar archivos o forzar a otros a hacerlo. 
Norma 1.7 El educador debe cumplir con las regulaciones estatales, regulaciones locales 
escritas de la Junta escolar y otras leyes estatales y federales.   
Norma 1.8 El educador deberá solicitar, aceptar, ofrecer o asignar un puesto o una 
responsabilidad en base a sus aptitudes profesionales. 
Norma 1.9  El educador no debe hacer amenazas de violencia en contra de empleados del 
distrito, miembros de la Junta escolar, estudiantes o padres de estudiantes.  
Norma 1.10 El educador deberá ser de buen carácter moral y ser digno de instruir o 
supervisar a la juventud de este estado.  
Norma 1.11 El educador no debe falsificar intencionalmente ni a sabiendas su historial 
laboral, historial criminal y/o registro disciplinario al solicitar un empleo posterior. 
Norma 1.12 El educador debe refrenarse del uso o distribución ilegal de sustancias 
controladas y/o abuso de medicamentos recetados y de inhalantes tóxicos. 
Norma 1.13 El educador no debe estar bajo la influencia del alcohol o consumir debidas 
alcohólicas en la propiedad escolar o durante las actividades escolares cuando los estudiantes 
estén presentes.  
Norma 1.14 El educador no asistirá a otro educador, empleado escolar, contratista o agente 
para obtener un nuevo trabajo como educador o en una escuela, aparte de la transmisión 
rutinaria de los archivos administrativos y de personal, si el educador conoce o tiene causa 
probable para creer que tal persona está involucrada en una conducta sexual inapropiada con 
respecto a un menor o un estudiante en violación de la ley.  
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2. Conducta Ética hacia los Colegas Profesionales  
 
Norma 2.1 El educador no debe revelar información confidencial de salud o del personal 
sobre colegas a menos que la divulgación sirva para fines profesionales legales o es requerida 
por la ley. 
Norma 2.2 El educador no dañará a otros a sabiendas haciendo falsas declaraciones sobre 
colegas o el sistema educativo. 
Norma 2.3 El educador debe adherirse a las regulaciones locales escritas de la Junta 
escolar y las leyes estatales y federales con respecto a la contratación, evaluación y despidos 
del personal. 
Norma 2.4 El educador no deberá interferir con el ejercicio de los derechos y 
responsabilidades  políticas, profesionales o de ciudadanía de un colega. 
Norma 2.5 El educador no debe discriminar o coaccionar a un colega por motivos basado 
en su raza, color, religión, nacionalidad, edad, sexo, discapacidad o estado familiar u 
orientación sexual. 
Norma 2.6 El educador no debe usar medios coactivos o promesas de tratamiento especial 
para influenciar en decisiones profesionales o colegas.  
Norma 2.7 El educador no tomará represalias contra ningún individuo quien ha 
presentado una queja con SBEC o quien proporciona información para una investigación 
disciplinaria o procedimiento bajo este capítulo.  
 
3. Conducta Ética hacia los Estudiantes   
 
Norma 3.1 El educador no debe revelar información confidencial concerniente a 
estudiantes a menos que la divulgación sirva para fines profesionales legales o es requerida por 
la ley. 
Norma 3.2 El educador no debe tratar intencionalmente, a sabiendas o imprudentemente a 
un estudiante o menor de una manera que afecte adversamente o ponga en peligro el 
aprendizaje, la salud física, la salud mental o la seguridad del estudiante o menor de edad. 
Norma 3.3 El educador no debe falsificar intencionalmente, a sabiendas o 
imprudentemente hechos con respecto a un estudiante.  
Norma 3.4 El educador no debe excluir a un estudiante de la participación en un 
programa, negarle beneficios a un estudiante, ni otorgarle una ventaja a un estudiante por 
motivos de raza, color, sexo, discapacidad, nacionalidad, religión, estado familiar u 
orientación sexual. 
Norma 3.5 El educador no debe participar intencionalmente, a sabiendas o 
imprudentemente en maltrato físico, negligencia o abuso de un estudiante o menor de edad. 
Norma 3.6 El educador no debe solicitar o participar en una conducta sexual o una 
relación romántica con un estudiante o menor de edad. 
Norma 3.7 El educador no debe suministrar alcohol o drogas ilegales/no autorizadas a  
ninguna persona menor  de 21 años de edad, a menos que el educador sea padre o tutor de ese 
niño, o a sabiendas, permita que cualquier persona menor de 21 años de edad, a menos que el 
educador sea padre o tutor de ese niño para consumir alcohol o drogas ilegales/no autorizadas 
en la presencia de el educador.  
Norma 3.8 El educador debe mantener una relación profesional apropiada entre educador-
estudiante y límites basados en un educador de manera razonablemente prudente. 
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Norma 3.9 El educador debe refrenarse de comunicación inapropiada con un estudiante o 
menor de edad, incluyendo, pero no limitado a la comunicación electrónica como teléfonos 
celulares, mensajes de texto, correo electrónico, mensajes instantáneos, blogs, o cualquier 
comunicación de la red social.  Los factores que deben tomarse en cuenta para saber si la 
comunicación no es apropiada incluyen, pero no se limitan a:  

 (i) la naturaleza, el propósito, tiempo, y cantidad de comunicación; 
(ii) la razón de la comunicación;  
(iii) si la comunicación se hizo abiertamente o el educador intentó ocultar la comunicación;  
(iv) si la comunicación se puede interpretar razonablemente como solicitando contacto 

sexual o una relación romántica;  
(v) si la comunicación fue sexualmente explícita; y 
(vi) si la comunicación envuelve discusiones de atracción física o sexual o del historial 

sexual, actividades, preferencias o fantasías del educador o del estudiante..  
 

Código	de	Vestuario	para	los	Empleados	
 
Introducción 
Se espera que los empleados del Distrito Escolar Municipal de Stafford (SMSD) sean un ejemplo 
positivo para estudiantes y otros empleados en el área de apariencia personal. Con el fin de  transmitir 
una atmósfera de respeto y profesionalismo, el personal debe estar vestido apropiadamente y bien 
arreglado.  El vestuario se debe elegir para reflejar una apariencia profesional en el área de trabajo 
opuesto a un vestuario casual en el hogar. 
 
Es importante comunicar que algunos ambientes de trabajo requieren una norma de vestimenta 
específica y la aceptación positiva de tal requisito es esencial para obtener la aceptación favorable del 
estudiante con nuestras expectativas de ellos.  
 
Estas normas se aplican a todos los días escolares, incluyendo los días de desarrollo del personal 
dentro y fuera de la escuela (como ESC Región 4 o HCDE).  Trabajos específicos o actividades de la 
escuela puede requerir desviaciones de estas normas según lo aprobado por el supervisor apropiado. 
 
El director de la escuela o supervisor de departamento puede aprobar variaciones a las normas de 
vestimenta para situaciones especiales tales como días de campo, días de mostrar orgullo por su 
escuela, días de trabajo, actividades extracurriculares, etc.  Los días de mostrar orgullo por la escuela 
que no son los viernes deben ser aprobados por el Superintendente con anticipación (incluyendo 
recaudación de fondos de la escuela que permiten a los empleados usar pantalones de mezclilla 
durante la semana además de los viernes). 
 
El director de la escuela o supervisor de departamento debe usar buen juicio al interpretar estas 
normas.  Por ejemplo, términos como “color aceptable”, “casual en el hogar” y “apariencia de calidad” 
tienden a dirigir a una opinión profesional y SMSD está confiando en que los supervisores 
implementen de manera justa una vestimenta profesional entre su personal. 
 
Para aquellos empleados cuyas responsabilidades pueden necesitar una forma de vestimenta alterna 
(como mecánica automotriz, agricultura y habilidades para la vida) los empleados se les puede 
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permitir que usen pantalones de mezclilla diariamente si se obtiene un permiso por adelantado del 
supervisor. 
 
Los gafetes de identificación de los empleados deben usarse siempre que estén dentro de un edificio 
instructivo o cerca de los alumnos (incluyendo educación física, atletismo, transportación, etc., 
mientras el gafete no cree un problema de seguridad). 
 
El Superintendente se reserve el derecho de notificar a los empleados de 11 y 12-meses sobre normas 
de vestimenta alterna durante el verano. 
 
Estas normas serán comunicadas de la siguiente manera: 
 

 En el Manual del Empleado 
 Durante la capacitación del desarrollo del personal al comienzo del año escolar 
 A través de comunicación directa del Superintendente o su designado.  

 
Autoridad Final 
Los administradores centrales y de escuelas tendrán la autoridad completa y final en todos los asuntos 
concernientes a la interpretación de las normas de vestimenta y aseo de los empleados. Los asuntos 
concernientes a la apariencia y vestimenta que no se tratan específicamente en este resumen estarán a 
discreción de los administradores. 
 
Cualquier artículo que no se trate a continuación o cualquier excepción a estas normas requieren 
aprobación de su supervisor. Las normas de vestimenta y aseo descritos anteriormente, según 
corresponda, están sujetas a la Ley de Restauración de Libertad de Religión de Texas y a los requisitos 
legales relacionados.  
 

Profesional,	Empleados	de	Oficina	y	Apoyo	de	Instrucción	en	las	Escuelas	Primaria	
y	Elemental	
 
Camisas/Blusas: 

 Las camisas, blusas, y sobre encima de éstas deben elegirse para reflejar una apariencia 
profesional en el lugar de trabajo, opuesto a un vestuario casual en el hogar (los supervisores 
tienen el derecho de determinar si las blusas, camisas y encima de estas necesitan estar metidas 
por dentro). 

 Las blusas sin mangas se pueden usar (solo damas) solamente si las costuras se extienden hasta 
el hombro y deben cubrir la ropa interior. 

 Los escotes deben ser modestos y no reveladores (incluyendo si se tiene que agachar). 
 Las camisetas o blusas con el logotipo de SMSD deben usarse los viernes, (debe ser de 

apariencia de calidad). 
 Las damas pueden usar blusas o camisetas sin cuello que se vean profesionales. 
 Los artículos no permitidos incluyen prendas que son  transparentes, tirantes, blusas tipo 

tanque o sin tirantes, cabestro, camisetas sin mangas, ropa interior visible o diafragma expuesto 
(debe ser lo suficientemente largo como para evitar que la cintura se exponga cuando las 
manos se levantan en el aire)  
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Pantalones:  

 Las damas deben usar pantalones largos o pantalones capri que no sean más cortos de la mitad 
del chamorro o pantorrilla. 

 Los varones deben usar pantalones de vestir casuales (tipo Dockers). 
 Pantalones de mezclilla se pueden usar solamente los viernes, deben ser en color azul o negro, 

no excesivamente sueltos y deben usarse a la cintura. 
 Los pantalones no deben ser muy apretados o que se forme la figura (incluyendo los de 

mezclilla) 
 Los pantalones no deben estar rasgados, desgarrados, agujerados, cortados rotos o bordes 

deshilachados. 
 No se permiten los mallones o mallas, ni pantalones de tela que se pega al cuerpo. 
 No se permiten pantalones tipo cargo (con bolsas grandes en los lados de las piernas). 

 
Sudaderas:  

 No son permitidos. 
 
Pantalones Cortos:  

 Los maestros de educación física pueden usar pantalones cortos atléticos (no más de dos 
pulgadas por encima de la rodilla) durante los períodos de actividad física afuera del plantel. 

 Los pantalones cortos no se pueden usar en los edificios principales de instrucción durante el 
día escolar (pantalones de tela de rompevientos deben usarse sobre pantalones cortos si se 
ingresa en los edificios principales de instrucción).  
 

 

Rompevientos/Trajes para Ejercicio:  
 Solamente los maestros de educación física pueden usar trajes de tela de rompevientos y trajes 

para hacer ejercicio (deben tener apariencia profesional). 
 
Vestidos/Faldas:  

 Las damas pueden usar vestidos, faldas y pantalones tipo gaucho (no más de dos pulgadas por 
encima de la rodilla).  

 
Calzado: 

 Varones y damas deberán usar calzado profesional.  
 No pueden andar descalzos (deben usarse zapatos en todo tiempo). 
 Se pueden usar tenis/calzado deportivo que estén limpios, uniformados en un color aceptable y 

en buenas condiciones, (solo son permitidos con pantalones de mezclilla, trajes para 
calentamiento, y cuando se le permita usar rompevientos). 

 Cualquier calzado usado deben tener una buena suela o superficie para caminar. 
 Artículos no permitidos incluyen sandalias para  bañarse, chanclas, (zapatos con suela de goma 

con punta abierta), sandalias de playa, pantuflas o zapatos tipo croc. 
 
Otros:  

 Los tatuajes deben estar cubiertos completamente con la ropa en todo tiempo. Cobertura con un 
banda adhesiva de 1” x 3” es permisible para cada tatuaje (cosméticos, gaza, y múltiples 
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banditas para un tatuaje se permiten si el supervisor determina que la cobertura no distrae los 
estudiantes o que no tenga una apariencia profesional). 

 No se permiten perforaciones en el cuerpo (las únicas excepciones son los aretes para damas y 
perforaciones culturales aprobados por el supervisor que no se consideren una distracción para 
los estudiantes). 

 Los sombreros, gorros o cachuchas no se permiten dentro del plantel a menos que haya 
circunstancias atenuantes. 

 El pelo debe estar limpio y perfectamente arreglado. 
 El pelo facial de los varones debe estar perfectamente arreglado y las patillas no deben estar 

más largas del lóbulo de la oreja. 
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Profesional,	Empleados	de	Oficina	y	Apoyo	de	Instrucción	en	las	Escuelas	
Intermedia,	Secundaria	y	Preparatoria		
 
Camisas/Blusas: 

 Las camisas, blusas, y sobre encima de éstas deben elegirse para reflejar una apariencia 
profesional en el lugar de trabajo, opuesto a un vestuario casual en el hogar (los supervisores 
tienen el derecho de determinar si las blusas, camisas y encima de estas necesitan estar metidas 
por dentro). 

 Las blusas sin mangas se pueden usar (solo damas) solamente si las costuras se extienden hasta 
el hombro y deben cubrir la ropa interior. 

 Los escotes deben ser modestos y no reveladores (incluyendo si se tiene que agachar). 
 Las damas pueden usar blusas o camisetas sin cuello que se vean profesionales. 
 Las camisetas o blusas con el logotipo de SMSD deben usarse los viernes, (debe ser de 

apariencia de calidad). 
 Los entrenadores y maestros de educación física deben usar camisas con cuello y profesionales 

en los edificios principales de instrucción (incluye después de tener una clase atletismo o de 
educación física) 

 Los artículos no permitidos incluyen prendas que son  transparentes, tirantes, blusas tipo 
tanque o sin tirantes, cabestro, camisetas sin mangas, ropa interior visible o diafragma expuesto 
(debe ser lo suficientemente largo como para evitar que la cintura se exponga cuando las 
manos se levantan en el aire) 

 
Pantalones:  

 Las damas deben usar pantalones largos o pantalones capri que no sean más cortos de la mitad 
del chamorro o pantorrilla. 

 Los varones deben usar pantalones de vestir casuales (tipo Dockers). 
 Pantalones de mezclilla se pueden usar solamente los viernes, deben ser en color azul o negro, 

no excesivamente sueltos y deben usarse a la cintura. 
 Los pantalones no deben ser muy apretados o que se forme la figura (incluyendo los de 

mezclilla) 
 Los pantalones no deben estar rasgados, desgarrados, agujerados, cortados rotos o bordes 

deshilachados. 
 No se permiten los mallones o mallas, ni pantalones de tela que se pega al cuerpo. 
 No se permiten pantalones tipo cargo (con bolsas grandes en los lados de las piernas). 

 
Sudaderas:  

 No son permitidos. 
 
Pantalones Cortos:  

 Los maestros de educación física pueden usar pantalones cortos atléticos (no más de dos 
pulgadas por encima de la rodilla) durante los períodos de actividad física afuera del plantel. 

 Los pantalones cortos no se pueden usar en los edificios principales de instrucción durante el 
día escolar (pantalones de tela de rompevientos deben usarse sobre pantalones cortos si se 
ingresa en los edificios principales de instrucción).  
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Rompevientos/Trajes para Ejercicio:  
 Solamente los entrenadores y maestros de educación física pueden usar trajes de tela de 

rompevientos y trajes para hacer ejercicio comenzando con y después de su primer período de 
educación física o atletismo (se debe usar atuendo estándar antes de dicho período de clase). 

 Los entrenadores deben usar camisas con cuello al regresar a los edificios principales de 
instrucción después de atletismo.  
 

Vestidos/Faldas:  
 Las damas pueden usar vestidos, faldas y pantalones tipo gaucho (no más de dos pulgadas por 

encima de la rodilla).  
 

Calzado: 
 Varones y damas deberán usar calzado profesional.  
 No pueden andar descalzos (deben usarse zapatos en todo tiempo). 
 Se pueden usar tenis/calzado deportivo que estén limpios, uniformados en un color aceptable y 

en buenas condiciones, (solo son permitidos con pantalones de mezclilla, trajes para 
calentamiento, y cuando se le permita usar rompevientos). 

 Cualquier calzado usado deben tener una buena suela o superficie para caminar. 
 Artículos no permitidos incluyen sandalias para  bañarse, chanclas, (zapatos con suela de goma 

con punta abierta), sandalias de playa, pantuflas o zapatos tipo croc. 
 

Otros:  
 Los tatuajes deben estar cubiertos completamente con la ropa en todo tiempo. Cobertura con un 

banda adhesiva de 1” x 3” es permisible para cada tatuaje (cosméticos, gaza, y múltiples 
banditas para un tatuaje se permiten si el supervisor determina que la cobertura no distrae los 
estudiantes o que no tenga una apariencia profesional). 

 No se permiten perforaciones en el cuerpo (las únicas excepciones son los aretes para damas y 
perforaciones culturales aprobados por el supervisor que no se consideren una distracción para 
los estudiantes). 

 Los sombreros, gorros o cachuchas no se permiten dentro del plantel a menos que haya 
circunstancias atenuantes. 

 El pelo debe estar limpio y perfectamente arreglado. 
 El pelo facial de los varones debe estar perfectamente arreglado y las patillas no deben estar 

más largas del lóbulo de la oreja. 
 

Personal	de	la	Oficina	de	Administración	Central	y	Servicios	de	Apoyo		
 
Camisas/Blusas: 

 Las camisas, blusas, y sobre encima de éstas deben elegirse para reflejar una apariencia 
profesional en el lugar de trabajo, opuesto a un vestuario casual en el hogar (los supervisores 
tienen el derecho de determinar si las blusas, camisas y encima de estas necesitan estar metidas 
por dentro). 

 Las blusas sin mangas se pueden usar (solo damas) solamente si las costuras se extienden hasta 
el hombro y deben cubrir la ropa interior. 
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 Los escotes deben ser modestos y no reveladores (incluyendo si se tiene que agachar). 
 Las damas pueden usar blusas o camisetas sin cuello que se vean profesionales. 
 Los varones no-administrativos deberán usar camisas con cuello, profesionales.  
 Los varones y damas no-administrativos pueden usar camisas para demostrar el orgullo del 

distrito (con cuello o camisetas) solo los viernes.   
 Los artículos no permitidos incluyen prendas que son  transparentes, tirantes, blusas tipo 

tanque o sin tirantes, cabestro, camisetas sin mangas, ropa interior visible o diafragma expuesto 
(debe ser lo suficientemente largo como para evitar que la cintura se exponga cuando las 
manos se levantan en el aire) 

 
Pantalones: 

 Las damas deben usar pantalones largos o pantalones capri que no sean más cortos de la mitad 
del chamorro o pantorrilla. 

 Los varones deben usar pantalones de vestir casuales (tipo Dockers). 
 Los empleados pueden usar pantalones de mezclilla los viernes, deben ser en color azul o 

negro, no excesivamente sueltos y deben usarse a la cintura. 
 Los pantalones no deben ser muy apretados o que se forme la figura (incluyendo los de 

mezclilla) 
 Los pantalones no deben estar rasgados, desgarrados, agujerados, cortados rotos o bordes 

deshilachados. 
 No se permiten los mallones o mallas, ni pantalones de tela que se pega al cuerpo. 
 No se permiten pantalones tipo cargo (con bolsas grandes en los lados de las piernas). 

 
Sudaderas:  

 No son permitidos. 
 
Pantalones Cortos:  

 No son permitidos. 
 
Rompevientos/Trajes para Ejercicio:   

 No son permitidos. 
 
Vestidos/Faldas: 

 Las damas pueden usar vestidos, faldas y pantalones tipo gaucho (no más de dos pulgadas por 
encima de la rodilla). 
 

Calzado: 
 Varones y damas deberán usar calzado profesional y que tenga una suela/superficie adecuada 

para caminar. 
 No pueden andar descalzos (deben usarse zapatos en todo tiempo). 
 Se pueden usar tenis/calzado deportivo que estén limpios, uniformados en un color aceptable y 

en buenas condiciones, (solo son permitidos los viernes cuando se usa con pantalones de 
mezclilla). 

 Artículos no permitidos incluyen sandalias para  bañarse, chanclas, (zapatos con suela de goma 
con punta abierta), sandalias de playa, pantuflas o zapatos tipo croc. 
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Otros: 

 Los tatuajes deben estar cubiertos completamente con la ropa en todo tiempo. Cobertura con un 
banda adhesiva de 1” x 3” es permisible para cada tatuaje (cosméticos, gaza, y múltiples 
banditas para un tatuaje se permiten si el supervisor determina que la cobertura no distrae los 
estudiantes o que no tenga una apariencia profesional). 

 No se permiten perforaciones en el cuerpo (las únicas excepciones son los aretes para damas y 
perforaciones culturales aprobados por el supervisor que no se consideren una distracción). 

 Los sombreros, gorros o cachuchas no se permiten dentro del plantel a menos que haya 
circunstancias atenuantes. 

 Los varones deben usar cinto. 
 El pelo debe estar limpio y perfectamente arreglado. 
 El pelo facial de los varones debe estar perfectamente arreglado y las patillas no deben estar 

más largas del lóbulo de la oreja. 
 El superintendente puede requerir que los administradores que sean varones usen corbata y/o 

saco. 
 El superintendente puede requerir que las damas que sean administradoras usen traje (pueden 

usar pantalones o falda como parte de un traje). 
 

Personal Servicios de Apoyo (no incluye secretarias o directores) 

Mantenimiento	y	Custodian:		
 Camisas del uniforme que el Distrito les proporcionó. 
 Las blusas o camisetas sin mangas se pueden usar (las damas) solamente si todo el hombro está 

cubierto y la ropa interior no se ve. 
 El calzado debe ser profesional y debe cubrir el pie completo. 
 No se permiten sandalias para bañarse, sandalias para la playa, pantunflas y zapatos tipo croc. 
 Tenis o o calzado deportivo que estén limpios, de preferencia blancos y en buena condición se 

pueden usar (solo se permiten con pantalón de mezclilla) 
 No se permiten sudaderas, pantalones cortos, trajes para hacer ejercicio, o rompevientos. 
 No se permiten los mallones o mallas, ni pantalones de tela que se pega al cuerpo. 
 Los varones y las damas deben usar pantalones casuales (tipo Dockers) color kaki o de 

mezclilla (color azul o negro) 
 Los pantalones no deben estar agujerados, cortados rotos o deshilachados. 
 Los tatuajes deben estar cubiertos en todo tiempo con la ropa o con un bandita de 1” x 3” por 

cada tatuaje (cosméticos, gaza, y múltiples banditas para un tatuaje se permiten si el supervisor 
considera que no distrae a los estudiantes o que no tenga una apariencia poco profesional) 

 No se permiten perforaciones en el cuerpo (las únicas excepciones son los aretes para damas y 
perforaciones culturales aprobados por el supervisor que no se consideren una distracción para 
los alumnos) 

 El pelo debe estar limpio y perfectamente arreglado. 
 Los sombreros, gorros o cachuchas no se permiten dentro del plantel a menos que haya 

circunstancias atenuantes. 
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 El pelo facial de los varones debe estar arreglado y las patillas no deben estar más largas del 
lóbulo de la oreja. 

 
Nutrición	Infantil  

 Camisas del uniforme que el Distrito les proporcionó  
 Las blusas o camisetas sin mangas no pueden ser usados. 
 El calzado debe ser profesional y debe cubrir el pie completo y la suela no debe ser resbalosa. 
 No se permiten sandalias para bañarse, sandalias para la playa, pantuflas y zapatos tipo croc. 
 No se permiten sudaderas, pantalones cortos, trajes de hacer ejercicio, o rompevientos. 
 No se permiten los mallones o mallas, ni pantalones de tela que se pega al cuerpo. 
 Los varones deben usar pantalones negros. 
 Las damas deben usar pantalones negros o faldas color negro que lleguen hasta el tobillo. 
 Los pantalones no deben estar agujerados, cortados rotos o deshilachados. 
 Los pantalones de mezclilla se pueden usar los viernes  de color azul o negro). 
 Los tatuajes deben estar cubiertos en todo tiempo con la ropa o con un bandita de 1” x 3” por 

cada tatuaje (cosméticos, gaza, y múltiples banditas para un tatuaje se permiten si el supervisor 
considera que no distrae a los estudiantes o que no tenga una apariencia poco profesional) 

 No se permiten perforaciones en el cuerpo (las únicas excepciones son los aretes para damas y 
perforaciones culturales aprobados por el supervisor que no se consideren una distracción para 
los alumnos) 

 El pelo debe estar limpio y perfectamente arreglado. Deben usarse las redes sobre el pelo en las 
áreas de preparación y servicio de comida. 

 Los sombreros, gorros o cachuchas no se permiten dentro del plantel a menos que haya 
circunstancias atenuantes. 

 El pelo facial de los varones debe estar arreglado y las patillas no deben estar más largas del 
lóbulo de la oreja 

 
Transportación:  

 Camisas de color liso, sin nada impreso  (Los viernes pueden usar camisas con el logotipo de la 
escuela).  

 Las blusas o camisetas sin mangas se pueden usar (las damas) solamente si todo el hombro está 
cubierto y la ropa interior no se ve. 

 Los varones y las damas pueden usar pantalones casuales, kakis o de mezclilla. 
 Los pantalones no deben estar agujerados, cortados rotos o deshilachados. 
 Las damas pueden usar pantalones tipo capri que no sean más cortos que la mitad del 

chamorro. 
 No se permiten sudaderas, trajes de hacer ejercicio, o rompe vientos. 
 No se permiten los mallones o mallas, ni pantalones de tela que se pega al cuerpo. 
 Pantalones cortos (no deben ser más cortos de 2” arriba de la rodilla) solo se permiten en 

camiones sin aire acondicionado. 
 Calzado profesional para varones y damas. 
 No se permiten sandalias para bañarse, sandalias para la playa, pantuflas y zapatos tipo croc. 
 Tenis o calzado deportivo que estén limpios, de un color aceptable y en buena condición se 

pueden usar (solo se permiten con pantalones capri, pantalones cortos y  pantalón de mezclilla) 
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 Los tatuajes deben estar cubiertos en todo tiempo con la ropa o con un bandita de 1” x 3” por 
cada tatuaje (cosméticos, gaza, y múltiples banditas para un tatuaje se permiten si el supervisor 
considera que no distrae a los estudiantes o que no tenga una apariencia poco profesional) 

 No se permiten perforaciones en el cuerpo (las únicas excepciones son los aretes para damas y 
perforaciones culturales aprobados por el supervisor que no se consideren una distracción). 

 El pelo debe estar limpio y perfectamente arreglado.  
 Los sombreros, gorros o cachuchas no se permiten dentro del plantel a menos que haya 

circunstancias atenuantes. 
 El pelo facial de los varones debe estar arreglado y las patillas no deben estar más largas del 

lóbulo de la oreja 
 
Tecnología:  

 Las camisas, blusas, y sobre encima de éstas deben elegirse para reflejar una apariencia 
profesional en el lugar de trabajo, opuesto a un vestuario casual en el hogar 

 Las blusas o camisetas sin mangas se pueden usar (las damas) solamente si todo el hombro está 
cubierto y la ropa interior no se ve. 

 Los artículos no permitidos incluyen prendas que son  transparentes, tirantes, blusas tipo 
tanque o sin tirantes, cabestro, camisetas sin mangas, ropa interior visible o diafragma expuesto 
(debe ser lo suficientemente largo como para evitar que la cintura se exponga cuando las 
manos se levantan en el aire) 

 Los escotes debes ser modestos y no reveladores (incluyendo si se tiene que agachar). 
 Varones y damas pueden usar camisas con el logotipo del departamento (camiseta o con 

cuello) solo los viernes. 
 Los varones deben usar camisas metidas por dentro y con cinto en todo momento. 
 Los varones y damas pueden usar pantalones de vestir, (tipo Dockers), color kaki o de 

mezclilla (color azul o negro solamente). 
 Las damas pueden usar pantalones capri que no sean más cortos de la mitad del chamorro o 

pantorrilla.  
 Los pantalones no deben estar agujerados, cortados rotos o deshilachados. 
 No se permiten sudaderas, trajes de hacer ejercicio, o rompevientos. 
 Tenis o calzado deportivo que estén limpios, de preferencia blancos y en buena condición se 

pueden usar (solo se permiten con pantalones capri, y  pantalón de mezclilla) 
 No se permiten sandalias para bañarse, chanclas (zapatos con suela de goma con punta abierta), 

sandalias para la playa, pantunflas y zapatos tipo croc. 
 Los tatuajes deben estar cubiertos en todo tiempo con la ropa o con un bandita de 1” x 3” por 

cada tatuaje (cosméticos, gaza, y múltiples banditas para un tatuaje se permiten si el supervisor 
considera que no distrae a los estudiantes o que no tenga una apariencia poco profesional) 

 No se permiten perforaciones en el cuerpo (las únicas excepciones son los aretes para damas y 
perforaciones culturales aprobados por el supervisor que no se consideren una distracción). 

 Los sombreros, gorros o cachuchas no se permiten dentro del plantel a menos que haya 
circunstancias atenuantes. 

 El pelo debe estar limpio y perfectamente arreglado.  
 El pelo facial de los varones debe estar arreglado y las patillas no deben estar más largas del 

lóbulo de la oreja. 
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Cumplimiento	de	la	Facultad	y	el	Personal	
 
Los empleados auxiliares que no cumplan con las normas de vestimenta y aseo serán disciplinados, 
como mínimo, de la siguiente manera:  
 

 1ra ofensa resultará en una advertencia verbal por el director o supervisor de departamento. 
 2da ofensa resultará en una advertencia por correo electrónico de parte del director o supervisor 

de departamento. 
 3ra ofensa resultará en una advertencia formal, por escrito por el director o supervisor de 

departamento. 
 4ta ofensa resultará en el empleado siendo suspendido sin sueldo por un día. 
 5ta ofensa resultará en el empleado siendo suspendido sin sueldo por dos días. 
 Cualquier ofensa después de la 5ta puede resultar en ser suspendido sin pago por hasta una 

semana (debe ser aprobada por el Superintendente) y/o terminación del empleo. 
 
Los profesionales con contrato que no cumplan con las normas de vestimenta y aseo serán 
disciplinados, como mínimo, de la siguiente manera: 
 

 1ra ofensa resultará en una advertencia verbal por el director o supervisor de departamento o 
por la administración central. 

 2da ofensa resultará en una advertencia por correo electrónico de parte del director o supervisor 
de departamento o por la administración central. 

 3ra ofensa resultará en una advertencia formal, por escrito por el director o supervisor de 
departamento o por la administración central. 

 4ta ofensa resultará en el empleado siendo suspendido con sueldo por un día y recibirá una 
directriz formal. 

 5ta ofensa resultará en el empleado siendo suspendido con o sin sueldo por hasta una semana 
(debe ser aprobada por el Superintendente), una reprimenda formal, y/o recomendación para la 
terminación del empleo. 

 
Los supervisores sin contrato que fallan en hacer cumplir las normas de vestimenta y aseo serán 
disciplinados, como mínimo, de la siguiente manera: 
 

 1ra ofensa resultará en una advertencia verbal por la administración central (ocurrirá después de 
que un patrón notable se haga evidente) 

 2da ofensa resultará en una advertencia por correo electrónico por la administración central. 
 3ra ofensa resultará en una advertencia formal, por escrito por la administración central. 
 4ta ofensa resultará en el empleado siendo suspendido sin sueldo por un día. 
 5ta ofensa resultará en el empleado siendo suspendido sin sueldo por dos días. 
 Cualquier ofensa después de la 5ta puede resultar en ser suspendido sin pago por hasta una 

semana (debe ser aprobada por el Superintendente) y/o terminación del empleo. 
 

Discriminación,	Acoso	y	Represalias	
Reglamentos DH, DIA 
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Los empleados no deben participar en acoso prohibido, incluyendo acoso sexual, de otros empleados, 
pasantes no remunerados, estudiantes para ser maestros o estudiantes. Mientras están en sus horas de 
trabajo, los empleados no deben participar de acoso prohibido con otras personas, incluyendo 
miembros del concejo, vendedores, contratistas, voluntarios o padres.  Un cargo comprobado de acoso 
resultará en acción disciplinaria. 
 
Los individuos que creen que han sido discriminados o que se tomaron represalias en su contra o que 
han sido acosados se les anima a reportar de inmediato tales incidentes al director de la escuela, 
supervisor o al oficial apropiado del distrito.  Si el director, supervisor u oficial del distrito son los 
sujetos de la queja, entonces el empleado debe reportar el incidente directamente con el 
Superintendente.  Una queja en contra del Superintendente se debe hacer directamente al Concejo. 
 
Los reglamentos del distrito que incluyen definiciones y procedimientos para reportar e investigar 
discriminación, acoso  y represalias se puede acceder en línea en 
https://pol.tasb.org/Policy/Code/485?filter=DIA. Todas las preguntas deben ser dirigidas a la 
Coordinadora de Título IX (Tammy Edwards, Director Académico) o a la Coordinadora de 
ADA/Sección 504 (Charmaine Garcia, Director de Programas Federal, Estatal, y Educación Especial). 
 
El superintendente debe servir como coordinador para asegurar que el Distrito se adhiera a todas estas  
leyes en contra de la discriminación.   
 

Acoso	de	Estudiantes	
Reglamentos DH, DHB, FFG, FFH, FFI 
 
El acoso sexual y otro acoso de estudiantes por empleados son formas de discriminación y están 
prohibidas por la ley. Toda relación romántica o social inapropiada entre empleados del distrito y 
estudiantes están prohibidas. Los empleados que sospechen que un estudiante puede haber 
experimentado un acoso prohibido están obligados a reportar sus preocupaciones al director de la 
escuela o al oficial apropiado del distrito.Todas las alegaciones de acoso prohibido de un estudiante 
por un empleado o adulto deben reportarlo a los padres del estudiante y comenzar una investigación de 
inmediato. Un empleado quien sabe o sospecha de abuso infantil también debe reportar su 
conocimiento o sospecha a las autoridades apropiadas, como lo requiere la ley.  Vea Reportando una 
Sospecha de Abuso Infantil en la página 59 y Acoso o Abrumación  en página 69 para información 
adicional. Los reglamentos del distrito que incluyen definiciones y procedimientos para reportar e 
investigar acoso de estudiantes se puede accesar en http://pol.tasb.org/Home/Index/485. 
 
Reportando	una	Sospecha	de	Abuso	Infantil	
Reglamentos DG, DH, DHB, FFG, GRA 
 
Todos los empleados están oobligados por la ley estatal a reportar cualquier sospecha de abuso infantil 
o negligencia, según lo definido por el Ley Familiar de Texas §26.001 a una agencia de cumplimiento 
de la ley, Servicios de Protección al Menor, o una apropiada agencia estatal  (por ejemplo una agencia 
estatal operando, con licencia, certificando, o registrando una facilidad) dentro de 48 horas del evento 
que condujo a la sospecha.  
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Los empleados también se les requiere hacer un reporte si tienen motivos para creer que un adulto ha 
sido víctima de abuso o negligencia como un niño y ellos determinan en buena fe que el hacer saber 
esta información es necesaria para proteger la salud y seguridad de otro niño o persona con una  
discapacidad. 
 
Los reportes a los Servicios de Protección al Menor se pueden hacer en http://www.txabusehotline.org 
o a la Línea Directa de Abuso en Texas (1-800-252-5400). La ley estatal especifica que un empleado 
no debe delegar o esperar que otra persona haga el reporte. 
  
Bajo la ley estatal, cualquier persona resportando o ayudando en la investigación de un caso reportado  
de abuso de un niño o negligencia es inmune de responsabilidad a menos que el reporte sea de mala fe 
o malas intenciones.  Además, el distrito prohibe tomar represalias en contra de un empleado quien en 
buena fe, reporta abuso infantil o negligencia  o quien participa en una investigación sobre una 
alegación de abuso infantil o negligencia.  
 
Un empleado debe reportar sospechas de abuso infantil al departamento de Servicios de Proteccion al 
Menor y no puede delegar o confiar en que un administrador haga el reporte.  Si un empleado falla en 
reportar una sospecha de abuso infantil puede resultar en una acusación de delito menor Clase A.  
Además, un empleado certificado que falla en reportar una sospecha de abuso infantil puede resultar 
en procedimientos disciplinarios por parte de SBEC por una violación al Código de Ética de los 
Educadores de Texas. 
 
Los empleados que sospechan que un estudiante ha sido o esta siendo abusado o descuidado también 
debería reportar sus preocupaciones al director de la escuela.  Esto incluye estudiantes con 
discapacidades que ya no son menores. No se requiere que los empleados reporten sus preocupaciones 
a el director antes de hacer un reporte a la agencia apropiada.   
 
El reportar sus preocupaciones al director no quita la responsabilidad del empleado del requisito de 
reportar el incidente a la agencia estatal apropiada.  Además, los empleados deben cooperar con los 
investigadores de abuso infantil y negligencia. Se prohibe interferir en una investigación de abuso 
infantil negando la petición del entrevistador de entrevistar un estudiante en la escuela o de requerir la 
presencia de un padre o administrador escolar en contra de los deseos del investigador debidamente 
autorizado. 
 

Abuso	Sexual	y	Maltrato	Infantil	
 
El Distrito ha establecido un plan para manejar los casos de abuso sexual y maltrato infantil, que se 
puede encontrar en la Oficina de la Superintendente Adjunta, (Marva Rasberry,  
mrasberry@staffordmsd.org) al igual que en el plan de mejora del Distrito en 
http://staffordmsd.org/default.aspx_name¿About.homepage.   
 
Como empleado, es importante distinguir las señales de advertencia que pueden indicar que un niño ha 
sido o está siendo abusado sexualmente o maltratado.  El abuso sexual en la Ley Familiar de Texas se 
define como cualquier conducta sexual dañina al bienestar mental, emocional o físico de un niño así 
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como el hecho de no hacer un esfuerzo razonable para prevenir la conducta sexual con un niño. El 
maltrato es definido como abuso o negligencia. Cualquier persona que sospeche que un niño ha sido o 
está siendo abusado o descuidado, tiene una responsabilidad legal bajo la ley estatal, para reportar la 
sospecha de abuso o negligencia a una agencia de cumplimiento de la ley o Servicios de Protección al 
Menor (CPS). 
 
Se requiere que los empleados sigan los procedimientos descritos en la sección arriba en Reportando 
una Sospecha de Abuso Infantil. 

	Reportando	un	Crimen	
Reglamento DG 
 
La Ley de Denunciantes de Texas protege a los empleados del distrito que hacen reportes de  buena fe 
de violaciones de la ley por el distrito a una autoridad judicial apropiada. El distrito tiene prohibido 
suspender, despedir o tomar otra acción adversa en contra del personal, un empleado que hace un 
reporte bajo la Ley. Además la ley estatal otorga a los empleados el derecho a denunciar un delito 
presenciado en la escuela a cualquier oficial de paz o policía con autoridad de investigar el crimen. 

Recursos	Tecnológicos	
Reglamento CQ, DH 
 
Los recursos tecnológicos del distrito, incluyendo sus redes, sistemas informáticos, cuentas de correo 
electrónicos, dispositivos conectados a sus redes  y todos los dispositivos propiedad del distrito 
utilizados dentro o fuera de la propiedad escolar, son primordialmente para fines administrativos e 
instruccionales. El uso personal es limitado si el uso:  

 No impone un costo tangible para el distrito. 
 No carga indebidamente los recursos tecnológicos del distrito. 
 No tiene efecto adverso en el desempeño de su trabajo o el desempeño académico de un 

estudiante. 
 
Las transmisiones de correo electrónico y otros usos de las comunicaciones electrónicas no son 
confidenciales y pueden ser monitoreados en cualquier momento para asegurar su uso apropiado. 
 
Los empleados que están autorizados a usar el sistema están obligados a cumplir con las disposiciones 
de los reglamentos de uso aceptable del distrito y los procedimientos administrativos. 
 
Si falla en cumplir estos reglamentos puede resultar en la suspensión de acceso o terminación de sus 
privilegios y puede dar lugar a acción legal y disciplinaria.  Los empleados que tengan preguntas sobre 
el uso de computadoras y manejo de datos pueden comunicarse con el Director de Tecnología, Jorge 
Rodriguez, a la extensión 9285.  
 

Política de Medios Sociales de Stafford MSD  
 
El Distrito Escolar Municipal de Stafford tiene mucho de que estar orgulloso; y esto es en parte por lo 
que el distrito creo cuentas de medios sociales como Facebook y Twitter.  Todo lo que publicamos en 
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las redes sociales (y Comunicaciones, en general) esta orientado hacia la construcción de la Marca de 
SMSD.  
 
Los reglamentos que siguen tienen la intencion de servir como metas de normas legítimas incluyendo, 
por ejemplo, promover la mision y los valores de la escuela y proteger la informacion confidencial 
escolar. El incumplimiento de estas normas el resultado puede resultar en la disciplina del empleado, 
hasta e incluyendo la terminación de su empleo. Se recuerda a los empleados que también estan 
sujetos a otros requisitos relacionados por el uso de las redes y el internet y escolar, de los cuales 
algunos se incluyen en el Manual del Empleado. Los reglamentos aquí están destinados para aumentar 
esas, no para remplazarlas.  
 
Las cuentas de Medios Sociales son administrados por la oficina de comunicaciones del Distrito, sin 
embargo de acuerdo a las reglas y requisitos siguientes, otros representantes del distrito pueden tener 
la autorizacion para poner  mensajes en las cuentas de medios sociales del Distrito. 
 
• Las reglas de conducta en el Manual del Empleado y los Reglamentos de la Junta del Distrito 

se aplican al usar los recursos tecnológicos del Distrito. 
• Los empleados autorizados deben recibir un breve entrenamiento (20-30 minutos). 
• Cada cosa que se publica debe estar relacionada con las metas educativas y objetivos de 

Stafford MSD el 100%  
• Las publicaciones deben ser positivas, informativas, de ser posibles ambas, positivas e 

informativas.   
• Evite temas controversiales o controversias (politicos y sociales, de lo contrario) 
• Recuerde que cada comentario, “me gusta” o re-tweet el hecho debe estar relacionado 

directamente con Stafford MSD o la educación pública. Usted representa el distrito—no sus 
intereses personales—cuando use los Medios Sociales de SMSD.   

• Sé sensible cuando haces enlaces al contenido. Redirigir a otro sitio puede implicar la 
aprobación de su contenido.  

• Transmitir cualquier material en violacion a cualquier regulación U.S o estatal esta prohibida.  
Esto incluye pero no esta limitado a material con derechos reservados, amenazas o materiales 
obscenos, o material protegido por negocio secreto.  Uso para actividades comerciales, 
propaganda de productos, o promover partidos politicos también esta prohibido. 

• Si no estas seguro si el material es confidencial o propietario, asume que lo es, y pide permiso 
antes de divulgarlo. 

• Recuerda que no estas autorizado a actuar como agente del distrito, legalmente ligado con el 
distrito, o actuar de parte del distrito en asuntos pertenecientes a relaciones publicas/con los 
medios, declaraciones de posición, acuerdos contractuales, compromisos legales, etc.
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Política	de	Medios	Sociales	Personales	
 
Por favor tenga en mente que aunque veas tu sitio/cuenta como un proyecto personal, algunos lectores 
pueden asumir que estas hablando de parte del Distrito. Tu eres un modelo y representante de Stafford 
MSD—aún cuando publicas en tu cuenta personal. Así que te pedimos que cumplas la siguiente 
Política de Medios Sociales para preservar la eficacia tanto de usted y como de Stafford MSD. De 
acuerdo a las reglas siguientes, los empleados del Distrito son libres para mantener sus propias cuentas 
personales de medios sociales.  
 
• Tu deberás cumplir con los mismos estándares profesionales en el uso personal de su cuenta de 

medios sociales como por cualquier otra conducta pública.  Si tu uso de medios sociales viola 
leyes federales o estatales o normas del Distrito, o interfiere con tu habilidad para realizar con 
eficacia tus tareas de trabajo, puedes estar sujeto a una acción disciplinaria, hasta e incluyendo 
la terminación de tu empleo. 

• Usted está de acuerdo en no comunicarse con estudiantes actualmente matriculados o ex 
alumnos menores de 18 años de edad, excluyendo miembros de familia, con respecto a 
negocios fuera de la escuela a través de canales fuera de la escuela, ejemplos de los cuales 
incluyen pero no limitado a mensajes de texto, iMessage, mensajes de Facebook, y Snapchat.  

• Recuerda que no tienes ninguna expectativa de privacidad cuando te comunicas con cualquier 
estudiante o su familia o cuando usas las redes escolares.  

 

Uso	Personal	de	Medios	de	Comunicación	Electrónica		
Reglamentos CQ, DH 
 
Los medios de comunicación electrónica incluyen todas las formas de medios sociales como mensajes 
de texto, mensajería instantanea, correo electrónico (e-mail), Registros de web (blogs), Wikis (editor 
de páginas web), foros electrónicos (centros para chatear), videos compartidos en una página web 
(como YouTube), comentarios publicados en el Internet y sitios de redes sociales (como Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Instagram). Los medios de comunicación electrónica también incluyen todas las 
formas de telecomunicación como líneas de teléfono, celulares y aplicaciones basadas en la red. 
 
Como modelos para los estudiantes del distrito, los empleados son responsables por su conducta 
pública, aún cuando no estan en las funciones de empleados del distrito. Los empleados se someterán a 
las mismas normas de conducta profesional en el uso público de los medios de comunicación al igual 
que en cualquier otra conducta en público.  Si el uso de medios de comunicación electrónica de un 
empleado interfiere con la habilidad del empleado realizar efectivamente sus tareas de trabajo, el 
empleado esta sujeto a acción disciplinaria, hasta e incluyendo la terminación de empleo. Si el 
empleado desea usar un sitio en la red social o un medio social similar para un propósito personal, el 
empleado es responsable por el contenido de la página del empleado, incluyendo el contenido 
agregado por el empleado, los amigos del empleado o los miembros del público que pueden acceder a 
la página del empleado, y para los enlaces web en la página del empleado. El empleado también es 
responsable de mantener la configuración de privacidad apropiada para el contenido.  
 
Un empleado que usa medios electrónicos para propósitos personales debe adherirse a lo siguiente: 
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 El empleado no debe usar las computadoras, la red o equipo del distrito para establecer o 
actualizar la página personal en la red social.  

 El empleado debe limitar el uso de dispositivos de comunicación electrónica personal para 
enviar o recibir llamadas, mensajes de texto, imágenes y videos a los descansos, las horas de 
comida y antes y después de las horas de trabajo programadas, a menos que haya una 
emergencia o el uso esté autorizado por un supervisor para realizar negocios del distrito. 

 No debe usar el logotipo o materiales con derechos registrados del distrito sin consentimiento 
por escrito. 

 Un empleado no puede compartir ni publicar, en ningún formato, información, videos o 
imágenes obtenidas durante el servicio o en un negocio del distrito, a menos que el empleado 
primero obtenga una aprobación por escrito del supervisor inmediato del empleado. Los 
empleados deben ser conscientes de que tienen acceso a información e imágenes que, si se 
transmiten al público, podrían violar las preocupaciones de privacidad. 

 El empleado sigue estando sujeto a las leyes estatales y federales aplicables, a las políticas 
locales, a las regulaciones administrativas y al 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 usando equipo privado o público, dentro o fuera de la escuela. Estas 
restricciones incluyen:  

o Confidencialidad de los archivos de los estudiantes. [Ver Reglamento FL] 
o Confidencialidad sobre salud o información del personal concerniente a colegas, a menos 

que la divulgación sirva para propósitos profesionales o es requerida por la ley. [Ver 
Reglamento DH(EXHIBIT)]  

o Confidencialidad de los archivos del distrito, incluyendo evaluaciones de los educadores y 
direcciones de correo electrónico privados. [Ver Reglamento GBA] 

o Ley de derechos registrados [Ver Reglamento CY] 
o Prohibición en contra de dañar a otros a sabiendas haciendo falsos comentarios acerca de 

un colega o el sistema educativo. [Ver Reglamento DH(EXHIBIT)] 
 
Vea abajo Medios de Comunicación Electrónica entre Empleados y Estudiantes,  para las normas 
sobre la comunicación de los empleados con los estudiantes a través de medios electrónicos. 
	

Medios	de	Comunicación	Electrónica	entre	Empleados	y	Estudiantes		
Reglamento DH 
 
Un empleado certificado o con licencia, o cualquier otro empleado designado por escrito por el 
superintendente o director de la escuela, puede usar medios de comunicación electrónica con  los 
estudiantes actualmente matriculados en el distrito.  El empleado debe cumplir con los requisitos que 
se explicarán enseguida. Medios de comunicación electrónica entre todos los demás empleados y 
estudiantes que están matriculados en el distrito están prohibidos. No se requiere que los empleados 
proporcionen a los estudiantes su número de teléfono personal o dirección de correo electrónico. 

 
Un empleado no está sujeto a las disposiciones con respecto a comunicaciones electrónicas con un 
estudiante en la medida en que el empleado tenga una relación social o familiar con un estudiante. Por 
ejemplo, un empleado puede tener una relación con una sobrina o sobrino, un estudiante que sea hijo 
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de un amigo adulto, un estudiante que sea amigo del hijo del empleado o un miembro o participante en 
la misma organización cívica, social, recreacional o religiosa. Un empleado que reclama una 
excepción basada en una relación social deberá proporcionar un consentimiento por escrito de los 
padres del estudiante. El consentimiento por escrito incluirá un reconocimiento por parte de los padres 
de que:  
 

 El empleado le ha dado al padre una copia de este protocolo 

 El empleado y el estudiante tienen una relación social fuera de la escuela; 

 Los padres entienen que la comunicación del empleado con los estudiantes están exentas de las 
regulaciones del distrito; y 

 Los padres son unicamente responsables por monitoriar las comunicaciones electrónicas entre 
el empleado y el estudiante. 

Las siguientes definiciones se aplican para el uso de medios electrónicos con los estudiantes: 
 

 Comunicaciones electrónicas significa cualquier comunicación facilitada por el uso de 
cualquier dispositivo electrónico, incluyendo un teléfono, teléfono celular, computadora, red de 
computadoras, asistente de datos personales o buscapersonas. El término incluye correo 
electrónico, mensajes de texto, mensajes instantáneos y cualquier comunicación realizada a 
través de un sitio web de Internet, incluyendo un sitio web de medios sociales o un sitio web de 
redes sociales. 

 Comunicarse significa transmitir información e incluye comunicación con un solo sentido 
(monólogo) o un diálogo entre dos o más personas. Una comunicación pública por un 
empleado que no tiene como meta los alumnos (por ejemplo que el empleado ponga un 
mensaje personal en su red social, página o blog) no es comunicación, pero sin embargo el 
empleado estará sujeto a las regulaciones del distrito sobre comunicación electrónica personal.  
Vea arriba Uso Personal de Medios Electrónicos. Contacto sin solicitar de un estudiante a 
través de los medios electrónicos no es comunicación. 

 Un empleado certificado o con licencia significa una persona empleada en una posición que 
requiere certificación de SBEC o una licencia profesional, y que las responsabilidades de su 
trabajo requieren que el empleado se comunique electrónicamente con los estudiantes.  El 
término incluye los maestros de aulas, consejeros, directores, bibliotecarios, ayudantes de 
maestro, auxiliares, enfermeras, diagnosticadores educativos, terapeutas autorizados y 
entrenadores deportivos. 
 

Un empleado que usa los medios electrónicos para comunicarse con los alumnos debe cumplir lo 
siguiente: 
 

 El empleado tiene prohibido a sabiendas comunicarse con los estudiantes mediante cualquier 
forma de comunicaciones electrónicas, incluidas las aplicaciones móviles y web, que no estén 
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disponibles o que el distrito no pueda acceder a ellas a menos que se indique una excepción 
específica a continuación. 

 Solo un maestro, entrenador u otro empleado que tenga una tarea extracurricular puede usar 
mensajes de texto, y luego solo para comunicarse con los estudiantes que participan en la 
actividad extracurricular sobre la cual el empleado tiene la responsabilidad. 

Un empleado que se comunica con un estudiante usando mensajes de texto debe cumplir con el 
siguiente protocolo: 

 El empleado debe incluir por lo menos a uno de los padres o tutores del estudiante como 
destinatario en cada mensaje de texto para el estudiante así que el estudiante y el padre reciban 
el mismo mensaje. 

 El empleado debe limitar su comunicación a asuntos dentro del alcance de las 
responsabilidades profesionales del empleado (por ejemplo, para maestros de aulas, asuntos 
relacionados con trabajo de la clase y tareas y exámenes; para un empleado con trabajo 
extracurricular, cosas relacionadas a 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. El empleado debe 
permitir que la administración y los padres accedan a la página profesional del empleado. 

 El empleado no debe comunicarse directamente con algún alumno entre las 11:00 de la noche y 
las 5:30 de la mañana.  Sin embargo, un empleado puede hacer comentarios públicos a través 
de un sitio de red social, blog, o aplicación similar en cualquier momento 

 El empleado no tiene el derecho de privacidad en cuanto se refiere a comunicación con 
estudiantes y padres. 

 El empleado sigue siendo sujeto a las leyes federales y estatales aplicables, a las normas 
locales, regulaciones administrativas y el Código de Ética de Educadores de Texas incluyen:  

o Cumplimiento de la Ley de Información Pública y la Ley de Privacidad y Derechos 
Educativos de la Familia (FERPA), incluyendo retención y confidencialidad de los 
archivos de los estudiantes. [Ver Reglamentos CPC y FL]  

o Ley de derechos registrados [Reglamento CY] 

o Se prohíbe solicitar o envolverse en una conducta sexual o una relación romántica con 
un estudiante. [Ver Reglamento DHB] 

 A solicitud de la  administración, un empleado proporcionará el (los) número(s) de teléfono, el 
(los) sitio(s) de la red social u otra información con respecto al método (s) de medios 
electrónicos que el empleado utiliza para comunicarse con uno o más estudiantes actualmente-
inscritos. 
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 Tras una 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 uno-a-uno. 

 Un empleado puede solicitar una excepción de una o más de las limitaciones anteriores al 
enviar una petición por escrito a su supervisor inmediato. 

 Un empleado deberá notificar a su supervisor por escrito dentro de un día hábil si un estudiante 
se involucra en una comunicación electrónica inapropiada con el empleado. El empleado debe 
describir la forma y el contenido de la comunicación electrónica. 

Verificaciones	de	Historia	Criminal	
Reglamento	DBAA	
 
Los empleados están sujetos a la revisión de su record de información de historia criminal en cualquier 
momento durante el tiempo que esté empleado.  La verificación nacional de antecedentes criminales se 
basa en las huellas digitales, fotografías y otra identificación se llevará a cabo en ciertos empleados e 
ingresó en el Centro de intercambio de información del Departamento de Seguridad Pública de Texas 
(DPS). Esta base de datos proporciona al distrito y a la SBEC acceso a la historia actual de 
antecedentes criminales nacionales de los empleados y actualizaciones de los antecedentes penales 
posteriores de los empleados.  

Arresto	y	Condena	de	un	Empleado	
Reglamento	DH	
 
Un empleado debe notificar a su director o supervisor inmediato, no más de tres días si fue arrrestado, 
acusación, condena, impugnado, declarado culpable o cualquier otra adjudicación de cualquier delito 
grave, y cualquiera de los otros delitos enumerados a continuación: 

 Crímenes envolviendo propiedad o fondos de la escuela 

 Crímenes envolviendo intentos de fraude o uso no autorizado con el fin de obtener o alterar 
cualquier certificado o permiso que titule o de derecho a una persona para tener o para obtener 
una posición como un educador 

 Crímenes que ocurran completamente o en parte en propiedad de la escuela o en una actividad 
patrocinada por la escuela 

 Crímenes que envuelvan vileza  moral 
 

Vileza moral incluye lo siguiente: 

 Deshonestidad 
 Fraude 
 Engaño 
 Robo 
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 Tergiversación 
 Violencia Deliberada 
 Actos de base, viles o depravados destinados a despertar o satisfacer el deseo sexal del actor. 
 Crímenes que involucran cualquier delito grave relacionados con la posesión o conspiración 

para poseer, o cualquier delito menor o delito de transferencia, venta distribución o 
conspiración para transferir, vender o distribuir cualquier sustancia controlada. 

 Felonías que involucran la conducción en estado de ebriedad (DWI) o conducir bajo la 
influencia (DUI) de drogas o alcohol. 

 Actos que constituyen abuso o negligencia bajo las reglas de SBEC.  
 

Si un educador es arrestado o acusado penalmente, también se requiere que el Superintendente reporte 
la historia criminal de los educadores a la División de Investigaciones de TEA. 
 

Prevención	sobre	Abuso	de	Alcohol	y	Drogas		
Reglamento DH 
 
Stafford MSD está comprometido a mantener un ambiente libre de alcohol y drogas y no tolerará el 
uso de alcohol y drogas ilegales en el lugar de trabajo ni en  actividades relacionadas con la escuela o 
sancionadas por la escuela dentro o fuera de la propiedad escolar.  Los empleados que usan o están 
bajo la influencia de alcohol o drogas ilegales, según se define el la Ley de Sustancias Controladas de 
Texas durante horas de trabajo pueden ser despedidos.  Se puede acceder a la política del distrito con 
respecto al uso de drogas por parte de los empleados en http://pol.tasb.org/Home/Index/485. 

Uso	de	Tabaco	y	de	Cigarrillos	Electrónicos	
Reglamentos DH, FNCD, GKA 

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 autorizadas por la escuela, 
dentro o fuera de la propiedad escolar.  Esto incluye todos los edificios, áreas de juegos, 
estacionamientos, e instalaciones utilizadas para atletismo y otras actividades.  Los conductores de 
vehículos 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 que se castiga con una multa se muestran en lugares destacados en todos los edificios 
escolares.  

Fraude	e	Impropiedad	Financiera		
Reglamento CAA 
 
Todos los empleados deben actuar con integridad y diligencia en asuntos que incluyan los recursos 
financieros del distrito.  El distrito prohibe el fraude y la impropiedad financiera, como se define 
abajo. Fraude y la impropiedad financiera incluye lo siguiente: 

 Falsificación o alteración no autorizada de cualquier documento o cuenta que pertenece al 
Distrito 
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 Falsificación o alteración no autorizada de un cheque, giro bancario o cualquier otro 
documento financiero 

 Apropiación indebida o tergiversación de fondos, valores, suministros u otros activos del 
distrito, incluyendo el tiempo del empleado 

 Impropiedad en el manejo de dinero o en el reporte de transacción financiera del distrito   
 La especulación como resultado del conocimiento interno de información o actividades del 

distrito 
 Divulgación no autorizada de información confidencial o de propiedad exclusiva a terceros 
 Divulgación no autorizada de actividades de inversión realizadas o contempladas por el distrito 
 Aceptar o buscar algo de valor de los contratistas, vendedores o cualquier otra persona 

rindiendo servicios o materiales al distrito, excepto según lo permitido por la ley o la política 
del distrito 

 Destruir, remover o usar inadecuadamente los archivos, muebles, accesorios,  o equipo 
 Fallar en proveer archivos financieros requeridos por agencias federales, estatales o locales 
 Fallar en revelar conflictos de interés como lo requiere la ley o las normas del distrito 
 Cualquier hecho deshonesto sobre las finanzas del distrito 
 No cumplir con los requisitos impuestos por la ley, la agencia de adjudicación o una entidad de 

paso para premios estatales y federales. 

Conflictos	de	Interés	
Reglamento CB, DBD 
 
Se requiere que los empleados revelen por escrito al distrito cualquier situación que genere un 
conflicto de interés potencial con el desempeño adecuado de los deberes y responsabilidades asignados 
o que genere un conflicto de interés potencial con los mejores intereses del distrito.  Esto incluye lo 
siguiente: 

 Un interés financiero personal 
 Un interés de negocios 
 Cualquier otra obligación o relación 
 Empleo fuera del Distrito 

 
Los empleados deben contactar a sus supervisores para mayor información. 

Regalos	y	Favores	
Reglamento DBD 
 
Los empleados no deben aceptar obsequios o favores que puedan influir, o interpretar que influyen en 
el desempeño de los deberes asignados por el empleado. La aceptación de un regalo, favor o servicio 
por parte de un administrador o maestro que podría razonablemente influir en la selección de libros de 
texto, libros de texto electrónicos, materiales de instrucción o equipo tecnológico puede resultar en el 
procesamiento de un delito menor de Clase B. Esto no incluye el desarrollo del personal, la 
capacitación de los maestros ni los materiales de instrucción, como mapas u hojas de trabajo que 
transmiten información a los estudiantes o contribuyen al proceso de aprendizaje. 
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Un empleado no debe recomendar, endorsar, o requerir que los estudiantes  compren cualquier 
producto, material o servicio en el que el empleado tenga un interés financiero o que es vendido por 
una compañía que emplea o retiene al empleado del distrito durante horas no escolares.  Los 
empleados no deben requerir que los alumnos compren una marca específica de útiles o materiales 
escolares si otras marcas son igual y adecuado para el propósito de instrucción previsto. 

Materiales	con	Derechos	Registrados	
Reglamento CY 
 
Se espera que los empleados cumplan con las disposiciones de la ley federal de derechos de autor 
sobre uso no autorizado, reproducción, distribución, rendimiento o exhibición de estos materiales 
registrados (como materiales impresos, videos, datos informáticos y programas, etc.).   Los medios 
electrónicos, incluyendo películas y otras obras audiovisuales se deben utilizar en el aula únicamente 
con fines educativos. Duplicar o copia de seguridad de los programas informáticos y los datos deben 
realizarse dentro de las disposiciones del acuerdo de compra. 

Asociaciones	y	Actividades	Políticas	
Reglamento DGA 

El Distrito no animará o desanimará a los empleados a participar en cuestiones políticas o pedirá a 
algún empleado que se una a algún grupo, club, comité, organización o asociación.  Los empleados 
pueden unirse o rehúsar unirse a cualquier asociación u organización profesional. 

El empleo de un individuo 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 empleadores en relación 
con reclamos, conflictos laborales, salarios, tasas de pago, horas de empleo o condiciones de trabajo. 
 
El uso de los recursos del Distrito incluyendo tiempo de trabajo para actividades políticas está 
prohibido. 
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Contribuciones	de	Caridad	
Reglamento DG 
 
La Junta o cualquier empleado no deben directa o indirectamente, exigir o coaccionar a un empleado 
para que haga una contribución a una organización caritativa o en respuesta a un recaudador de 
fondos. No se puede exigir a los empleados que asistan a una reunión convocada con el fin de solicitar 
contribuciones caritativas. Además la Junta o cualquier empleado no deben, directa o indirectamente, 
exigir o coaccionar a un empleado para que se abstenga de hacer una contribución a una organización 
caritativa o asistir a una reunión convocada con el fin de solicitar contribuciones caritativas.  

Seguridad	
Reglamento CK series 

El distrito ha desarrollado y promueve un programa comprehensivo para asegurar la seguridad de sus 
empleados, estudiantes, y visitantes. El programa incluye normas y procedimientos para responder a 
emergencias y actividades para ayudar a reducir la frecuencia de accidentes y lastimaduras.  Para 
prevenir o minimizar las lastimaduras de los empleados, compañeros de trabajo y estudiantes, además 
de proteger y conservar el equipo del distrito, los empleados deben cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 Observar todas las reglas de seguridad. 
 Mantener todas las áreas de trabajo limpias y en orden en todo momento. 
 Reportar todos los accidentes a su supervisor inmediatamente.   
 Solamente operar equipo o maquinaria en las que se tiene autorización y entrenamiento. 

 
Mientras conduce en los negocios del distrito, los empleados deben cumplir con todas las leyes 
estatales y locales de tráfico. Los empleados que manejan en negocios del distrito tienen prohibido 
enviar mensajes de texto y usar otros dispositivos electrónicos que requieren atención visual y manual 
mientras el vehículo está en movimiento. Los empleados ejercitarán el cuidado y el buen juicio sobre 
si usar la tecnología de manos-libres mientras el vehículo está en movimiento. 
 
Los empleados con preguntas o inquietudes relacionados a programas y temas de seguridad pueden 
comunicarse con el Director Académico, Tammy Edwards, al 281-261-9245 o con el Director de 
Finanzas, Daniel Flores, al 281-261-9361.  

Posesión	de	Armas	y	Pistolas	
Reglamentos DH, FNCG, GKA 
 
Los empleados, visitantes y estudiantes, incluidos aquellos con una licencia para portar una pistola, 
tienen prohibido traer armas de fuego, cuchillos, palos u otras armas prohibidas a las instalaciones de 
la escuela (es decir, al edificio o parte de un edificio) o a cualquier terreno o edificio donde se lleva a 
cabo una actividad patrocinada por la escuela. Una persona, incluyendo un empleado, que posee una 
licencia para portar una pistola puede transportar o guardar una pistola u otra arma de fuego o 
municiones en un vehículo cerrado en un estacionamiento, garaje u otra área de estacionamiento 
provista por el distrito, siempre que la pistola o la arma de fuego o la munición se almacena 
correctamente y no a simple vista. Para garantizar la seguridad de todas las personas, los empleados 
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que observan o sospechan una violación de la política de armas del distrito deben informarlo a su 
supervisor o llamar a un Oficial de Recursos Escolares (ext. 9282, ext. 9283, or ext. 9343) 
inmediatamente.  

Visitantes en el Área de Trabajo 
Reglamento GKC 
 
Se espera que todos los visitantes ingresen a cualquier instalación del distrito a través de la entrada 
principal y se registren o se reporten a la oficina principal del edificio. Los visitantes autorizados 
recibirán instrucciones o serán escoltados a su destino. Los empleados que observan a una persona no 
autorizada en las instalaciones del distrito deben dirigirlo de inmediato a la oficina del edificio o 
ponerse en contacto con el administrador a cargo. 

Plan	sobre	el	Manejo	de	Asbestos	
Reglamento CKA 
 
El distrito está comprometido a proporcionar un ambiente seguro para los empleados. Un planificador 
de manejo acreditado ha desarrollado un plan de manejo de asbestos para cada escuela. Una copia del 
plan de manejo del distrito se guarda en el Departamento de Operaciones y en la oficina principal de 
todas las escuelas. El Plan de Manejo de Asbestos está disponible para inspección durante las horas 
normales de trabajo en espera de una solicitud de registros abiertos. 

Control	de	Plagas	
Reglamentos CLB, DI 
 
Los empleados tienen prohibido aplicar cualquier pesticida o herbicida sin la capacitación adecuada, 
licencia de aplicadores y aprobación previa del manejo integrado de plagas (IPM) coordinador al 281-
261-9232. Cualquier aplicación de pesticida o herbicida debe hacerse de la manera prescrita por la ley 
y el programa manejo integrado de plagas del distrito.  
 
Los avisos del tratamiento de control de plagas planeado se publicarán en un edificio del distrito 48 
horas antes de que comience el tratamiento. Los avisos generalmente se encuentran en la escuela en la 
oficina principal. Además, los empleados individuales pueden solicitar por escrito que se les notifique 
sobre las aplicaciones de pesticidas. 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 en el Departamento de Operaciones previa solicitud por escrito. 

Calidad	de	Aire	dentro	del	Edificio	(IAQ)	
 
La buena calidad del aire interior contribuye a un ambiente de aprendizaje favorable para los 
estudiantes, la productividad para los maestros y el personal y una sensación de comodidad, salud y 
bienestar para todos los ocupantes de la escuela. Estos se combinaron para ayudar a una escuela en su 
enfoque en la Cosa Principal: Mejora y Desarrollo del Estudiante. Si tiene preguntas o inquietudes 
acerca de IAQ para Stafford MSD, por favor comuníquese con la Oficina de Mantenimiento / 
Operaciones al 281-261-9232.   
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Procedimientos Generales  

Cierres	por	Mal	Tiempo		
 
El distrito puede cerrar las escuelas debido al mal tiempo o las condiciones de emergencia. Cuando 
existan tales condiciones, el Superintendente tomará la decisión oficial sobre el cierre de las 
instalaciones del distrito. Cuando sea necesario abrir tarde, dejar salir temprano a los estudiantes o 
cancelar la escuela, los funcionarios del distrito publicarán un aviso en el sitio web del distrito y 
notificarán a las estaciones de radio y televisión del área, incluidas las estaciones a continuación a 
través de un servicio proporcionado por el Departamento de Educación del Condado Harris. Los 
empleados, padres y miembros de la comunidad pueden recibir información sobre el cierre de escuelas 
por correo electrónico o mensaje de texto al suscribirse al servicio HCDE www.SafeSchoolAlerts.org.   
 

            Estaciones de Radio:            Canales de Televisión: 
            KTRH – 740AM          KPRC   Canal 2 
                                                 KHOU  Canal 11 
                                                 KTRK   Canal 13 
                                                 KRIV   Canal 26 

Emergencias	
Reglamentos CKC, CKD 
 
Todos los empleados deben estar familiarizados con los procedimientos de seguridad para responder a 
emergencias, incluida una emergencia médica, y los diagramas de evacuación publicados en sus áreas 
de trabajo. Se realizarán simulacros de emergencia para familiarizar a los empleados y estudiantes con 
los procedimientos de seguridad y evacuación. Cada campus está equipado con un desfibrilador 
externo automático. Los extintores están ubicados en todos los edificios del distrito. Los empleados 
deben conocer la ubicación de estos dispositivos y los procedimientos para su uso. 

Procedimientos	para	Compras	
Reglamento CH 
 
Todas las solicitudes de compras deben enviarse en línea a la Oficina de Negocios a través del Módulo 
de solicitud en TxEIS. No se pueden realizar compras, cargos ni compromisos para comprar bienes o 
servicios para el distrito sin un número de Orden de Compra (P.O.). El distrito no reembolsará a los 
empleados ni asumirá la responsabilidad de las compras realizadas sin autorización. Los empleados no 
tienen permitido comprar suministros o equipos para uso personal a través de la Oficina de Negocios 
del Distrito. Póngase en contacto con el Empleado de  Cuentas por Pagar en la extensión 9299 para 
información adicional.  
 
Para mayor información sobre procedimientos de compra, los empleados pueden accesar el manual de 
Compras del Distrito en la página web de la Oficina de Negocios en http://www.staffordmsd.org o 
comunicándose con el Director de Finanzas para información adicional sobre procedimientos de 
compras.  
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Cambios	de	Nombre	y	Dirección	
 
Es importante que los registros de empleo se mantengan actualizados. Los empleados deben revisar, a 
través del Módulo de Acceso para Empleados de TxEIS, información personal como nombre, 
domicilio, número de teléfono de contacto, estado civil, contacto de emergencia y beneficiario. 
Cualquier cambio puede ser enviado para su aprobación a través de TxEIS. Ciertos cambios pueden 
requerir documentación adicional. Se lo contactará si necesita información adicional. Por favor 
contactar a la Coordinadora de HR, Mrs. Nancy Martinez, para detalles  nmartinez@staffordmsd.org.  

Archivos	del	Personal	
Reglamentos DBA, GBA 
 
La mayoría de los registros del distrito, incluidos los registros de personal, son información pública y 
se deben divulgar a pedido. En la mayoría de los casos, el correo electrónico personal de un empleado 
es confidencial y no puede ser liberado sin el permiso del empleado.  
 
Los empleados pueden optar por que se retenga la siguiente información personal: 

 Dirección 
 Número de teléfono, incluyendo el número del celular. 
 Contacto en caso de emergencia 
 Información que identifique los miembros de su familia 

 
La opción de no permitir el acceso público a esta información se puede hacer en cualquier momento 
mediante la presentación de una solicitud por escrito a la Oficina de Servicios de Personal. Los 
empleados nuevos o despedidos tienen 14 días después de la contratación o la terminación para enviar 
una solicitud. De lo contrario, la información personal se divulgará al público hasta que se envíe una 
solicitud para retener la información. 

Uso	de	las	Instalaciones	
Reglamentos DGA, GKD  
 
Los empleados que deseen utilizar las instalaciones del distrito después del horario escolar deben 
seguir los procedimientos establecidos. El Departamento de Operaciones es responsable de programar 
el uso de las instalaciones después del horario escolar. Comuníquese con el Director de Operaciones al 
281-261-9232 para solicitar el uso de las instalaciones escolares y obtener información sobre los 
cargos cobrados y los requisitos de seguro. 

Terminación de Empleo  

	Renuncias	
ReglamentoDFE 
 
Empleados	con	Contrato  Los empleados contratados pueden renunciar a su puesto sin 
penalización al final de cualquier año escolar si se recibe una notificación por escrito 45 días antes del 
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primer día de instrucción del siguiente año escolar. Se debe presentar una notificación de renuncia por 
escrito al Superintendente o persona designada. La persona designada debe ser una persona designada 
por acción de la Junta. Los empleados contratados pueden renunciar en cualquier otro momento solo 
con la aprobación del Superintendente o la Junta Directiva. La renuncia sin consentimiento puede 
resultar en una acción disciplinaria por parte de la Junta Estatal para la Certificación de Educadores 
(SBEC). 
 
Se requiere que el director notifique al superintendente la renuncia de un educador luego de un 
supuesto incidente de mala conducta por cualquiera de los actos enumerados en Reportes a la Agencia 
de Educación de Texas en página 77. El superintendente notificará a SBEC cuando un empleado 
renuncie y exista evidencia razonable para indicar que el empleado se ha envuelto en los mismos 
hechos. 
 
Empleados	sin	Contrato  Los empleados no contratados pueden renunciar a su cargo en cualquier 
momento. Se debe presentar una notificación de renuncia por escrito al Director de Servicios de 
Personal al menos dos semanas antes de la fecha efectiva. Se recomienda a los empleados que 
incluyan los motivos de la renuncia en la carta de renuncia, pero no están obligados a hacerlo. 

Despido	o	Contratos	No	Renovados	de	los	Empleados	
Reglamentos DF Series 
 
Los empleados con contratos probatorios y de término pueden ser despedidos durante el año escolar de 
acuerdo con los procedimientos descritos en las políticas del distrito. Los empleados con contratos de 
prueba o de término pueden ser no renovados al final del término del contrato. Los empleados 
contratados despedidos durante el año escolar, suspendidos sin sueldo o sujetos a una reducción en 
vigor tienen derecho a recibir un aviso de la acción recomendada, una explicación de los cargos en su 
contra y la oportunidad de una audiencia. Los plazos y procedimientos que se seguirán cuando ocurra 
una suspensión, finalización o no renovación se proporcionarán cuando se entregue un aviso por 
escrito a un empleado. Los requisitos de notificación anticipada no se aplican cuando un empleado 
contratado es despedido por no obtener o mantener la certificación apropiada o cuando la certificación 
del empleado es revocada por mala conducta. La información sobre los plazos y los procedimientos se 
puede encontrar en las políticas de la serie DF que se proporcionan a los empleados o se puede acceder 
en el sitio web del distrito en http://pol.tasb.org/Home/Index/485. 
 

Despido	de	Empleados	Sin	Contrato	
Reglamento DCD 
 
Los empleados de confianza pueden ser despedidos en cualquier momento por cualquier motivo no 
prohibido por la ley o por ningún motivo, según lo determinen las necesidades del distrito. Los 
empleados de confianza que sean despedidos recibirán un pago hasta el final del último día trabajado.  
 
Es ilegal que el distrito despida a cualquier empleado por motivos de raza, color, religión, sexo, origen 
nacional, edad, discapacidad, estado militar, información genética, cualquier otra base protegida por la 
ley, o en represalia por el ejercicio de cierta protección de derechos legales. Los empleados sin 
contrato que son despedidos tienen el derecho de lamentar la terminación. El empleado despedido 
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debe seguir el proceso del distrito descrito en este manual al presentar el reclamo. (Ver Quejas y 
Agravios, página 44.)  
 

Entrevista	Final	y	Procedimientos	de	Salida		
 
Las entrevistas de salida serán programadas por la Coordinadora de Recursos Humanos, Nancy 
Martínez, para todos los empleados que abandonan el distrito. Información sobre la continuación de 
los beneficios, la divulgación de información y los procedimientos para solicitar referencias se 
proporcionará  en este momento. A los empleados que salen se les pide que le proporcionen al distrito 
una dirección de reenvío y un número de teléfono y que completen un cuestionario que proporciona al 
distrito comentarios sobre su experiencia laboral. Todas las llaves de distrito, libros, propiedad, 
incluida la propiedad intelectual, y el equipo deben devolverse al momento de la separación del 
empleo. 

Reportes	a	la	Agencia	de	Educación	de	Texas	
Reglamentos DF, DHB 
 
La renuncia o despido de un empleado certificado debe informarse a la División de Investigaciones en 
TEA si hay evidencia de que el empleado estuvo involucrado en alguno de los siguientes: 
  

 Cualquier forma de abuso físico o sexual de un menor o cualquier otra conducta ilegal con un 
estudiante o un menor de edad 

 Solicitar o envolverse en relación sexual o romántica con un estudiante o menor de edad 
 La posesión, transferencia, venta o distribución de una sustancia controlada  
 Transferencia ilegal, apropiarse o malversación de fondos del distrito o de la propiedad escolar 
 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 una ofensa criminal o cualquier parte de una ofensa criminal en la propiedad del 

distrito o en un evento patrocinado por la escuela 
 

Los requisitos de informes anteriores son adicionales al deber continuo del superintendente de 
notificar a TEA cuando un empleado certificado o un solicitante tiene antecedentes penales reportados. 
“Antecedentes penales reportados” significa cualquier cargo y disposición formal del sistema de 
justicia criminal, incluidos arrestos, detenciones, acusaciones, información criminal, condenas, 
adjudicaciones diferidas y condenas en cualquier jurisdicción estatal o federal que se obtenga por un 
medio distinto al solicitante basado en Huellas Dactilares Cámara de Compensación de Texas (FACT). 
 

Reportes	Sobre	Retención	de	Fondos	Ordenados	por	la	Corte	
 
Se requiere que el distrito reporte la terminación de los empleados que están bajo una orden judicial o 
una orden de retención para manutención de menores o manutención del cónyuge. La notificación de 
lo siguiente debe enviarse al beneficiario de la manutención y al tribunal o, en el caso de manutención 
de menores, a la División de Manutención de Menores del Fiscal General de Texas:  
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 Terminación de empleo, debe notificarse antes del 7° día después de la fecha de terminación 
 Última dirección conocida del empleado 
 Nombre y dirección del nuevo empleador del empleado, si se sabe. 

 

Problemas de Estudiantes 

Igualdad	de	Oportunidades	de	Educación	
Reglamentos FB, FFH 
 
Stafford MSD no discrimina en base a raza, color, religión, nacionalidad, sexo o discapacidad para 
ofrecer servicios educativos, actividades y programas, incluyendo programas vocacionales, de acuerdo 
con el Título VI de los derechos civiles de 1964, enmendado; el Título  IX de las Enmiendas 
Educativas de 1972 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, enmendado.  
 
Las preguntas o inquietudes sobre la discriminación contra los estudiantes basadas en el sexo, 
incluyendo el acoso sexual, deben dirigirse a Tammy Edwards, Coordinadora de Título IX del Distrito. 
Las preguntas o inquietudes sobre la discriminación por motivos de discapacidad deben dirigirse a 
Charmaine Garcia, Coordinadora de ADA/Sección 504 del District. Todas las demás preguntas 
relacionadas con discriminación basadas en cualquier otra razón deben ser dirigidas al 
Superintendente.  

Archivos	de	los	Estudiantes	
Reglamento FL 
 
Los registros de los estudiantes son confidenciales y están protegidos contra inspección o uso no 
autorizado. La naturaleza confidencial de los registros del estudiante se mantendrá en todo momento, y 
los registros que se verán deberán restringirse para su uso únicamente en la oficina del 
Superintendente, el director o el consejero, u otra área restringida designada por el custodio de 
registros. La copia original del registro o cualquier documento contenido en el registro acumulativo no 
será removido de la escuela.  

Los empleados deben tomar precauciones para mantener la confidencialidad de todos los registros de 
los estudiantes. Las siguientes personas son las únicas personas que tienen acceso general a los 
registros de un estudiante: 

 Padres: Casados, separados o divorciados, a menos que los derechos hayan sido terminados 
legalmente y la escuela recibió una copia de la orden de la corte terminando los derechos de los 
padres 

 El estudiante: los derechos de los padres transferidos al estudiante que tiene 18 años de edad o 
que está registrado en una institución de educación post-secundaria.  No se le prohíbe a un 
distrito otorgarle al estudiante acceso al expediente del estudiante antes de este tiempo.  

 Oficiales escolares con intereses educativos legítimos 
 
El manual del estudiante provee información detallada a los padres y estudiantes sobre los registros de 
los estudiantes. Padres o estudiantes que quieran revisar los registros, deben comunicarse con el 
director de la escuela para asistencia.  
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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 en 
diferentes asuntos. Cualquier oficina de la escuela o la oficina del Superintendente puede 
proporcionarles a los padres y estudiantes información sobre cómo presentar una queja. 
 
Se alienta a los padres a discutir problemas o quejas con el maestro o el administrador apropiado en 
cualquier momento. Los padres y estudiantes con quejas que no se pueden resolver de forma 
satisfactoria deben dirigirse al director de la escuela. El proceso formal de quejas brinda a los padres y 
estudiantes la oportunidad de ser escuchados hasta el más alto nivel de administración si no están 
satisfechos con la respuesta del director.  

Administración	de	Medicamentos	a	los	Estudiantes	
Reglamento FFAC 
 
Solo los empleados designados pueden administrar medicamentos recetados, medicamentos sin receta 
y suplementos herbales o dietéticos a los estudiantes. Las excepciones se aplican a la 
autoadministración de medicamentos para el asma, medicamentos para la anafilaxis (por ejemplo, 
EpiPen) y medicamentos para el control de la diabetes, si el medicamento se autoadministra de 
acuerdo con la política y los procedimientos del distrito. Un estudiante que debe tomar cualquier otro 
medicamento durante el día escolar debe presentar una solicitud por escrito de sus padres y el 
medicamento en su envase original debidamente etiquetado. Comuníquese con el director o la 
enfermera escolar para obtener información sobre los procedimientos que deben seguirse al 
administrar medicamentos a los estudiantes. 
 

Suplementos	Alimenticios	
Reglamentos DH, FFAC 
 
Los empleados del distrito tienen prohibido por ley estatal vender, comercializar o distribuir a 
sabiendas un suplemento dietético que contenga compuestos que mejoren el rendimiento a un 
estudiante con quien el empleado tiene contacto como parte de sus obligaciones del distrito escolar. 
Además, los empleados no pueden respaldar o sugerir a sabiendas la ingestión, la aplicación intranasal 
o la inhalación de un suplemento dietético que mejore el rendimiento de cualquier estudiante. 
 

Estupefaciente	Psicotrópico		
Reglamento FFAC 
 
Una droga psicotrópica es una sustancia usada en el diagnóstico, tratamiento o prevención de una 
enfermedad o como un componente de un medicamento. Se pretende que tenga un efecto de alteración 
en la percepción, emoción o comportamiento y se describe comúnmente como una sustancia que altera 
el ánimo o el comportamiento. 
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Los empleados del distrito tienen prohibido por ley estatal hacer lo siguiente: 
 

 Recomendar que un alumno use una medicina psicotrópica 
 Sugerir un diagnóstico particular 
 Excluyendo de la clase o actividad relacionada con la escuela, un estudiante cuyo padre se 

niega a dar su consentimiento para una evaluación psiquiátrica o para autorizar la 
administración de una droga psicotrópica a un estudiante. 

	

Conducta	y	Disciplina	de	los	Estudiantes	
Reglamentos en el FN series y FO series 
 
Se espera que los estudiantes sigan las reglas del aula, las reglas de la escuela y las reglas enumeradas 
en el Manual del Estudiante y el Código de Conducta del Estudiante. Los maestros y administradores 
son responsables de tomar medidas disciplinarias basadas en una gama de estrategias de manejo de 
disciplina que han sido adoptadas 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 de la 
escuela.  
 

	Asistencia	de	los	Estudiantes	
Reglamento FEB 
 
Los maestros y el personal deben estar familiarizados con las políticas y procedimientos del distrito 
para la contabilidad de asistencia. Estos procedimientos requieren que los estudiantes menores de edad 
tengan el consentimiento de los padres antes de que se les permita salir de la escuela. Cuando está 
ausente de la escuela, el estudiante al regresar a la escuela, debe traer una nota firmada por el padre. 
Las notas manuscritas deben estar firmadas e incluir la siguiente información: 
 
1. Fecha en que se escribió la nota; 

2. Fecha de la ausencia; 

3. Nombre completo del alumno; 

4. Razón o causa de la ausencia; y 

5. Número de teléfono para contactar al padre durante el día. 

 
Si el estudiante no trae una nota, cada día de ausencia será codificado como una ausencia injustificada 
y contará en contra del registro de asistencia oficial del estudiante. No se aceptará una nota firmada 
por el estudiante, incluso con el permiso de los padres, a menos que el estudiante tenga 18 años o más. 
 
Estos requisitos son abordados en la capacitación del campus y en el manual del estudiante. Póngase 
en contacto con el director del campus para obtener información adicional. 
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Intimidación	
Reglamento FFI 
 
La intimidación está definida por TEC §37.0832. Se requiere que todos los empleados informen a la 
administración de la escuela las quejas de los estudiantes sobre el acoso escolar, incluido el acoso 
cibernético. La política del distrito incluye definiciones y procedimientos para reportar e investigar el 
acoso escolar de estudiantes y se puede accesado en http://pol.tasb.org/Home/Index/485.  Por favor ver 
FFI(Local) reglamento.  
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Novatadas	
Reglamento FNCC 
 
Los estudiantes deben contar con la aprobación previa del director o persona designada para cualquier 
tipo de “ritos de iniciación” de un club u organización escolar. Si bien la mayoría de los ritos de 
iniciación están permitidos, participar o permitir “novatadas” es un delito penal. Cualquier maestro, 
administrador o empleado que observe a un estudiante involucrado en cualquier forma de novatada, 
que tenga motivos para saber o sospechar que un estudiante tiene la intención de involucrarse en una 
novatada, o que haya participado en una novatada debe informar ese hecho o sospecha al 
administrador de la escuela designado. 

Preguntas 
 
Póngase en contacto con su supervisor o administrador apropiado si tiene alguna pregunta sobre la 
política del distrito, los procedimientos, etc. Se puede acceder a todos los manuales de procedimientos 
del distrito en línea o puede consultarse en la escuela respectiva o en la oficina del departamento. 
Antes de firmar el formulario de recibo del Manual del Empleado, por favor revise toda la información 
aplicable y haga las preguntas apropiadas. 
 
En nombre de la Junta y de la administración central, gracias por ser parte de la Familia de Stafford 
MSD y enfocarse en lo Más Importante: El Mejoramiento y desarrollo individual de los estudiantes. 
 


