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I. Introducción 

 
 
¡Bienvenido a TimeClock Plus®! Esta guía se diseñó para ayudarlo a explorar la hoja horaria 
electrónica en línea. 
 
La Ley de Estándares Laborales Justos (Fair Labor Standards Act, FLSA) exige que todos los 
empleados no exentos registren todas las horas trabajadas. 

 
Todos los empleados designados como Profesionales Educativos de Apoyo (Education Support 
Professional, ESP) ahora serán responsables de ingresar sus horas trabajadas en una hoja 
horaria electrónica. Algunos empleados específicos también deberán utilizar TimeClock Plus 
para realizar solicitudes de permiso, en lugar de utilizar Smart Find Express (SFE). Sin embargo, 
un grupo de empleados aún deberá ingresar las solicitudes de permiso en SmartFind Express 
con el fin de obtener un sustituto.  

 

¿Cómo sé en qué grupo estoy? 
Los empleados que requieran un sustituto informarán las ausencias en SFE y estas se 
trasladarán a su hoja horaria en TimeClock Plus, cuando la persona encargada de aprobar los 
permisos de la escuela o el lugar los apruebe en PeopleSoft. Los usuarios de Smart Find Express 
solo ingresarán las horas trabajadas en TimeClock Plus. Para obtener una lista de los códigos de 
trabajo que utilizará SmartFind Express para informar las ausencias, consulte el apéndice IX. 
 
 
Usuarios de SmartFind Express: 
Si las ausencias no se informan en SFE, entonces no habrá ausencias para transferir a TimeClock 
Plus. No podrá ingresar ausencias en TimeClock Plus. Debe llenar un formulario de ausencia y 
sustituto y enviarlo a su supervisor para que lo firme y lo envíe a Recursos Humanos para el 
ingreso de los datos. 
 
 

 

 

Si tiene preguntas o problemas con el uso de TimeClock Plus, comuníquese con Recursos 
Humanos por el 520-2169. 
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II. Inicio de sesión 

 

Dónde se debe iniciar sesión 

El sistema TimeClock Plus se encuentra en el sitio web del Distrito 11 (D11) 
http://www.d11.org/ en la pestaña “Employees” (Empleados) al hacer clic en el enlace Time 
Clock Plus - Employees (Time Clock Plus - Empleados).  

 

 

 

 

 

 

 

Puede guardar este enlace en su escritorio como un acceso directo para que le sea más fácil el 
acceso, haciendo clic con el botón derecho en cualquier lugar de la página principal de inicio de 
sesión y seleccionando “Create shortcut” (Crear acceso directo) o “Add to favorites…” (Agregar 
a favoritos). 

Inicio de sesión 
1. Ingrese su identificación de empleado en la casilla “ID Number” (Número de 

identificación) y haga clic en “Log On To Dashboard” (Iniciar sesión en el panel). 
 
 
 
 
 
 

2. Ingrese su contraseña de la red D11.  

 
 

 

 

 

 

NOTA: La hora 
de entrada y 
salida es solo 
para empleados 
del servicio de 
alimentos.   

http://www.d11.org/
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Si no sabe u olvidó su contraseña de la red, comuníquese con el servicio de ayuda de TI por el 
520-2211. 

III. Exploración de TimeClock Plus 
 

Inicie sesión en TimeClock Plus, la página principal se verá así. Hay tres pestañas disponibles en 
la parte superior de la página. “View” (Ver), “Requests” (Solicitudes) y “Manage Time Sheet” 
(Administrar la hoja horaria).  

 
 
View (Ver) 
“View hours” (Ver horas): le permite a los empleados ver todas las 
horas (horas trabajadas y solicitudes de permiso o ausencias de 
SFE) de una semana determinada en una vista de lista.  
• Los empleados pueden descargar una hoja horaria en formato 

de Excel, PDF o HTML haciendo clic en “Download” (Descargar).  
• Puede aprobar su hoja horaria aquí haciendo clic en las casillas 

de verificación. 
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“Accruals” (Acumulaciones): aquí es donde los empleados ven el saldo de cada permiso. Se 
encuentra actualizado si se han ingresado todos los permisos. 

 

 
 
“Messages” (Mensajes): mostrará las solicitudes de tiempo libre que han sido aprobadas. 

 
Requests (Solicitudes)  
Aquí es donde los empleados de TCP solicitarán tiempo libre o consultarán las solicitudes para 
ver si han sido aprobadas.  
 
Manage Time Sheet (Administrar la hoja horaria)  
Aquí es donde los empleados ingresan y aprueban todas sus horas trabajadas y realizan 
cambios si es necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  
1. Los usuarios de SFE seguirán utilizando PeopleSoft para ver los saldos de sus 

permisos. 
2. Las acumulaciones en el autoservicio de PeopleSoft ahora tienen un mes de retraso, 

excepto para los usuarios de SFE.  
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Horario regular  
Reglas: 

• Todas las horas trabajadas deben ingresarse en TimeClock Plus y deben ser aprobadas 
por el empleado, antes del viernes de la semana trabajada. Si realiza tareas adicionales 
durante el fin de semana, las horas trabajadas deben ingresarse el lunes siguiente. 

• Las horas trabajadas se pueden ingresar hasta 7 días de manera retroactiva. 

 

Cómo: 

1. Vaya a Manage Time Sheet 
(Administrar hoja horaria).  

2. Haga clic en las flechas de 
“Navigate Period” (Explorar 
período) para ir a la semana 
en la que necesita ingresar las horas trabajadas. 

3. Haga clic en el botón ADD (Agregar) para ir al día en el que necesita ingresar las horas 
trabajadas.  
Su trabajo de contrato predeterminado 
y las horas diarias se rellenarán 
automáticamente.  

4. La hora de inicio predeterminada es 
8:00 a. m. Si su turno comienza a una 
hora diferente, debe cambiar “Start 
Time” (Hora de inicio). 

5. Puede cambiar la cantidad de horas  
aquí o haciendo clic en EDIT (Editar) 
para cambiar el motivo del código de 
trabajo  
si no trabajó en su  

Tenga cuidado al ingresar sus horas: 
Ingrese las horas igual que en un horno microondas 

4.5 horas = 4:30  4 horas y 30 minutos. 
 

Si ingresa 4.5, TCP lo cambiará automáticamente a 4:30 

Cambiar 
 

Ver los totales 
 

Ingresar las horas 

IV. Ingreso de horas 
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trabajo principal.  
6. Haga clic en SAVE (Guardar). 
7. Cuando haya ingresado las horas  

del día, haga clic en (Aprobar).  

8. Haga clic en  (Aceptar) para guardar los cambios. 

Horas extra (más de 40 horas trabajadas en una semana de trabajo): 
Reglas:  
• TimeClock Plus calcula automáticamente las horas extra al ingresar las horas trabajadas que 

superan las 40 horas en una semana de trabajo.  
• Solo las “horas trabajadas” contarán como horas extra. Las horas trabajadas se definen en 

el artículo 4.4.1 del Manual de los ESP: 

• Antes de trabajar horas extras o sobretiempo, debe obtener la aprobación previa de su 
supervisor, de acuerdo con el Artículo 4.4.2 del Manual de los ESP: 

• Cuando trabaje horas extra o sobretiempo, el empleado debe agregar una nota a su horario 
haciendo clic en EDIT  (Editar) en el segmento correspondiente. La nota debe indicarle al 
supervisor la necesidad o actividad que causaron las horas adicionales, especialmente si no 
pudo obtener la aprobación previa. 

 

 

 

 

 

De conformidad con el artículo 4.4.1 del Manual de los ESP. 
• Las horas de vacaciones remuneradas y las horas de cierre remuneradas del Distrito se 

considerarán horas trabajadas a los fines del cálculo de las horas extra.  
• Las horas de vacaciones no remuneradas, los cierres no remunerados del distrito, las 

vacaciones, el tiempo libre por enfermedad y el tiempo personal no se considerarán horas 
trabajadas.  

 

De conformidad con el artículo 4.4.2 del Manual de los ESP. 
• Antes de trabajar horas extras o adicionales, un empleado debe tener la aprobación 

previa del administrador supervisor, excepto si surgen circunstancias atenuantes no 
intencionales, situaciones de emergencia o eventos no planificados.  Cualquier pregunta 
o inquietud relacionada con la aprobación debe abordarse primero con el administrador 
supervisor. 
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Cómo: 

TCP le pagará automáticamente las horas que superen las 40 a razón de una vez y media (1.5) 
su tarifa de pago regular por hora. Verifique los totales en OT1. 

Horario flexible 
Reglas: 
No se puede tener horario flexible durante varias semanas. El horario flexible solo es elegible 
dentro de la semana de trabajo de 7 días (de domingo a sábado). 

 

 
Cómo:  
 

1. Puede flexibilizar su horario trabajando todas las horas de su contrato en un día, pero 
cambiando la hora de inicio y fin. Si este es el caso, aún puede seguir ingresando sus 
horas trabajadas regulares programadas para cada día. 

2. También puede flexibilizar su horario trabajando más de las horas regulares de su 
contrato en un día y, luego, otro día, dentro de la misma semana, trabajar un día más 

De conformidad con el artículo 4.4.5 del Manual de los ESP. 
El horario flexible es un horario variable y debe ser aprobado por el supervisor inmediato del 
empleado antes de “flexibilizar” su horario. 

• Por ejemplo, el horario normal de un empleado es de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Con la 
aprobación del supervisor, el empleado puede llegar temprano a las 7:30 a. m. y luego 
flexibilizar su horario y salir a las 4:30 p. m. ese mismo día.  

• O bien, el horario normal de un empleado es de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Con la 
aprobación del supervisor, el empleado trabaja hasta las 5:00 p. m. Luego, el 
empleado puede usar ese horario flexible un día distinto dentro de la misma semana 
de trabajo designada para trabajar de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. 
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corto. El número total de horas de la semana se sumará a las horas de su contrato 
semanal regular. 
 

Ejemplo de una semana implementando el horario flexible.  

Este es un ejemplo de cómo puede extender un día y reducir el día siguiente. Por lo general, 
este empleado trabaja 5 días a la semana, 8 horas diarias. 

Horas extras trabajadas (menos de 40 horas a la semana) 

Reglas:  
Las horas extra trabajadas son las horas trabajadas en su trabajo por contrato regular, más que 
sus horas semanales regulares contratadas, pero menos de 40 horas a la semana. Las horas 
extra se pagan al mismo precio que sus horas normales. 
 
Cómo: 

Ingrese el número exacto de horas que trabajó durante la semana en un segmento en cada día. 
El total semanal debe ser menor o igual a 40 horas, pero mayor que las horas normales de su 
contrato. Si excede las 40 horas, consulte la sección sobre horas extra. 

Días de aprendizaje electrónico 
En caso de que se tome la decisión de trasladar la educación al aprendizaje electrónico durante 
el día, los empleados no esenciales deben ingresar las horas normales de trabajo en su hoja 
horaria. Aquellos empleados que se consideren esenciales y necesiten estar en un lugar de 
trabajo en un día de aprendizaje electrónico también ingresarán las horas normales de trabajo 
en su hoja horaria. Si un empleado no puede teletrabajar ni presentarse a ninguna tarea como 
empleado esencial en un día de aprendizaje electrónico, debe informar sobre el permiso 
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remunerado el tiempo de vacaciones. Si no tiene un permiso remunerado ni tiempo de 
vacaciones, es posible que se le pida que informe el permiso no remunerado.  

 

Días de nieve 
En caso de que ocurra un cierre del Distrito debido a un día de nieve, Recursos Humanos 
cargará automáticamente una entrada en su hoja horaria para ese día. El empleado no debe 
ingresar los días de nieve. El segmento Snow day (Día de nieve) aparecerá en la hoja horaria 
electrónica el día después de que ocurra.   

Cuando se requiera que el “personal esencial” designado se presente a trabajar en un día de 
nieve, según la Política EBCE-R de la Junta Educativa (Board of 
Education, BOE), ingrese un segmento de horas trabajadas, 
además de la entrada automática del día de nieve. Así se 
garantizará que reciba el pago por las horas trabajadas además 
del día normal de nieve. 

 

 

Días festivos 
Cuando ocurre un día festivo remunerado para los empleados de 
260 días de contrato todo el año, el segmento “Holiday” (Día 
festivo) se llenará automáticamente en la hoja horaria el día 
después del día festivo. El empleado no debe ingresar los días 
festivos, pero deberán ser aprobados.   

Los empleados con menos de 260 días trabajados no reciben 
remuneración por vacaciones y, por lo tanto, deben dejar ese día 

en blanco en su hoja horaria.  
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V. Ingreso de tareas extra  

 

Si ha realizado tareas extra, además de su trabajo por contrato diario, debe informar dichas 
tareas en segmentos de horario separados. Las horas de tareas extra trabajadas contarán para 
el pago de horas extra y el sobretiempo.  

Guardia de cruce escolar 
Reglas:   

• Los empleados ESP del distrito que realizan tareas de guardia de cruce escolar como 
sustitutos reciben la tarifa por hora regular de guardia de cruce escolar, además de su 
salario regular, cuando lo hacen durante su trabajo de contrato regular.  

• Al realizar las tareas de guardia de cruce escolar después de su turno de trabajo por 
contrato regular, al empleado solo se le paga por las horas de guardia de cruce escolar. 

• El empleado debe haber completado la capacitación y obtenido la certificación 
requerida a través de “Risk Management” (Gestión de riesgos) para ser elegible para 
informar este código.  

Cómo: 

1. Seleccione si estuvo de guardia de cruce escolar durante o fuera del horario normal.  
2. Add (Agregue) otro segmento horario. Haga clic en el enlace para actualizar el Job Code 

(Código de trabajo) y elija Crossing Guard (Guardia de cruce escolar) (en servicio o fuera 
de servicio).   

3. Debe seleccionar Cost Code (Código de costo) (lugar de trabajo) en el que se realizó el 
servicio de guardia de cruce escolar. 

4. Cambie Time In (hora de entrada) para reflejar el momento en que comenzó a trabajar 
como guardia de cruce escolar. 

5. Cambie el número de Hours (horas) para reflejar las horas trabajadas como guardia de 
cruce escolar. 
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Crossing Guard On Duty (Guardia de 
cruce escolar en 
servicio): servicio 
realizado durante el 
horario normal. 

Crossing Guard Off 
Duty (Guardia de 
cruce fuera de 
servicio): tarea 
realizada antes o 
después del horario 
normal. De esta 
forma, el empleado 
recibe horas extra o sobretiempo si ha trabajado el resto de sus horas 
semanales por contrato.  

Trabajador de juegos/Entrenador/Internos 
Reglas: 

• Realiza la tarea de trabajo solicitado por el Supervisor de Deportes.   
• No puede exceder la cantidad máxima de horas como entrenador asignado por el 

Departamento de Deportes para ese trabajo en particular.  
 

Cómo: 

1. Seleccione si el empleado fue un Game Worker (Trabajador de juegos) o un Coach 
(Entrenador) durante o fuera del horario normal.   

2. Seleccione el Cost Code (Código de costo) (ubicación del trabajo) de la tarea realizada. 
3. Cambie Time In (Hora de entrada) para reflejar el momento en que comenzó a trabajar 

como trabajador de juegos o entrenador. 
4. Cambie el número de Hours (Horas) para reflejar las horas trabajadas como trabajador 

de juegos o entrenador. 

 

Game Worker On Duty (Trabajador de juegos en servicio) o Coach On Duty (Entrenador en 
servicio): servicio realizado durante el horario normal. 

NOTA: Después 
de ingresar sus 
horas trabajadas, 
debe marcar 

(Aprobar)  
y luego hacer clic 

en  
(Aceptar) para 
guardar su 
entrada. 

Cambie la Time In (Hora de 
entrada). 

Seleccione la cantidad de 
Hours (Horas). 

Seleccione Game Worker 
(Trabajador de juegos) On 

Duty (En servicio) o Off 
Dutty (Fuera de servicio). 

     
   

  

El empleado trabajó 
las horas completas 

del contrato. 

El empleado estuvo 
de guardia de cruce 
escolar durante 1 
hora en el horario 

regular. 

El empleado estuvo 
de guardia de cruce 

escolar durante 1 
hora después del 
horario regular. 
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Game Worker Off Duty (Trabajador de juegos fuera de servicio) o Coach Off Duty (Entrenador 
fuera de servicio): tarea realizada antes o después del horario normal. Por lo general, el 
empleado recibe horas extra o sobretiempo (más de 40 horas) si ha trabajado el resto de sus 
horas semanales por contrato.  
Ejemplo: Trabajador de juegos después de los trabajos normales por contrato (fuera de 

servicio). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cobertura de clases 
Reglas: 

Los empleados deben tener una licencia de maestro del Departamento de Educación de 
Colorado (Colorado Department of Education, CDE) actual y vigente o una autorización de 
maestro sustituto en el archivo de Recursos Humanos para poder seleccionar “Class Coverage 
License” (Licencia para cubrir clases).  
 
Cómo: 

1. Haga clic en ADD (Agregar) para ingresar las horas de trabajo de su contrato regular. 

De conformidad con el artículo 4.3.3 del Manual de los ESP. 
Cuando un ESP debe cubrir a un empleado certificado y un sustituto certificado no está 
disponible, la compensación será su tarifa de pago por hora y, además, recibirá la tarifa por 
hora que se encuentra en el nivel salarial C1 de la familia de empleados de ESP, dividida 
entre la cantidad de empleados que cubren la ausencia. 

Si un empleado ESP tiene una licencia de maestro, la compensación será su tarifa de pago 
por hora y, además, recibirá la tarifa de pago actual por hora del maestro sustituto con 
licencia. 

NOTA: Después de ingresar sus 
horas trabajadas, debe marcar 

 (Aprobar)  
y luego hacer clic en

 (Aceptar) para 
guardar su entrada. 
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NOTA: Después de ingresar sus horas 

trabajadas, debe marcar 
(Aprobar)  

y luego hacer clic en  
(Aceptar) para guardar su entrada. 

 

2. Luego AGREGUE otro segmento de horas extra trabajadas durante su trabajo de 
contrato regular (se registrarán las mismas horas simultáneas en ambos trabajos). 

3. Haga clic en EDIT (Edit) para ajustar la Time In (Hora de entrada) y la cantidad de Hours 
(Horas) trabajadas. 

4. Elija el código de trabajo “Class Coverage No License” (Cubrir clases - Sin licencia). SI 
tiene una licencia de maestro del CDE actual o una autorización de maestro sustituto, 
entonces debe informar Class Coverage License (Licencia para cubrir clases).  

 

 

 

 

 

 

Otros códigos de trabajo de tareas extra disponibles 
Códigos de trabajo comunes que puede utilizar el personal ESP: 
• Técnico de salud 
• Auxiliar de comedor 
• Oficina del director 
• Alquileres 
• Tutor 
• Administrador de página web 
• Cargo - Varios 
• Subvenciones - Varios 

 
Códigos comunes de trabajo de conserjería (aprobados y remunerados por los centros): 
• Conserjería: remoción de nieve 
• Conserjería: emergencia 
• Conserjería: vandalismo 
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• Conserjería: otro tipo de apoyo 

Comuníquese con su supervisor, secretaria de la escuela o Recursos Humanos si tiene otras 
preguntas sobre estas tareas adicionales.  

 

VI. Solicitud de permisos  
 
Reglas:  

• Las solicitudes de tiempo libre en TimeClock Plus son solo para usuarios que NO usan 
SmartFind Express. 

• Solo ingrese una solicitud si tiene el tiempo de permiso disponible en su saldo de 
acumulación.  

• Si ingresa una solicitud y no tiene el tiempo de permiso disponible, su cheque de pago 
será anulado. 

• El permiso por enfermedad, el permiso personal y el permiso por vacaciones deben 
ingresarse en incrementos de ½ hora (.5) o una (1) hora.  

• Las solicitudes de permiso se pueden hacer hasta con 60 días de anticipación, con un 
mínimo de 7 días.  

• Los saldos en el autoservicio de PeopleSoft están atrasados 30 días para los usuarios de 
permisos de TCP.  

 

Tipos de permisos: 

Permiso por enfermedad: se utiliza para fines médicos, enfermedad personal o accidente, o 
por enfermedad o muerte de un miembro de la familia, como se cubre en otra parte del 
Manual de los ESP en incrementos de (.50) o ½ hora.  
Permiso por vacaciones: solo para empleados de 12 meses y se usa en incrementos de (.50) o ½ 
hora; se requiere la aprobación previa del supervisor. 
Permiso personal: se permite un máximo de 11 días por año escolar. Se deduce del saldo del 
permiso por enfermedad y se puede usar en incrementos de (.50) o ½ hora.  
Duelo: consulte el artículo 13.2 del Manual de los ESP. 

Nota: Los usuarios de SmartFind Express (SFE) ingresarán sus ausencias en SFE y 
automáticamente se trasladarán a TimeClock Plus, solo después de que el permiso sea 
aprobado en PeopleSoft.  

Si ingresó una ausencia en SFE y no la ve en TimeClock Plus, después de que haya ocurrido 
la ausencia, comuníquese con la persona encargada de aprobar los permisos de su escuela 
o lugar. Debe llenar un formulario de ausencia y sustituto y enviarlo a su supervisor para 
que lo firme y lo envíe a Recursos Humanos para el ingreso de los datos. 
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Jurado: consulte el artículo 14.5 del Manual de los ESP. 
Militar: comuníquese con Recursos Humanos. 
Compensación para trabajadores: debe ser aprobado a través de Gestión de riesgos. 
Permiso no remunerado: solo se utiliza si todos los demás saldos de permisos se han agotado 
según el artículo 14.2 del Manual de los ESP. 
 
 

Ingreso de una solicitud de permiso 
 

 
 
Cómo: 

1. Vaya a Requests (Solicitudes) y haga clic en ADD (Agregar) o seleccione el signo de suma 
(+) en la fecha correspondiente. 

 
 

2. Todas sus horas diarias se completarán automáticamente.  
3. Ajuste Start Time (Hora de inicio), Hours (Horas) y Leave Code (Código de permiso) 

según corresponda y haga clic en SAVE(Guardar). 

Nota: Asegúrese de verificar el saldo de sus permisos antes de ingresar 
  

Haga clic en “+Add” 
(+Agregar) o en el signo 
de suma en la fecha en 

 d  li   
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Ingreso de varias solicitudes de ausencia en un día: 

1. Ingrese la primera solicitud de permiso según las 
instrucciones anteriores.  

2. Haga clic en el signo de suma en la misma fecha. 
3. Se rellenarán todas sus horas diarias, aunque ya tenga otra 

solicitud para ese día.  
4. Debe ajustar Start Time (Hora de inicio). No puede tener dos 

(2) solicitudes de permiso el mismo día con la misma Start 
Time (Hora de inicio).  

5. Cambie las Hours (Horas). 
6. Seleccione el Leave Code (Código de permiso) correspondiente. 
7. Haga clic en SAVE (Guardar). 

 

¿Qué sucede después de ingresar una solicitud de permiso?  

La solicitud aparecerá en su calendario como “Pending” (Pendiente). Después de que su 
supervisor apruebe la solicitud, dirá “Approved” (Aprobado) y se agregará a su hoja horaria. 
Cuando se agrega la solicitud a su hoja horaria, debe aprobar el día 
solicitado.  
 

¿Qué pasa si elijo el código de permiso incorrecto? 

Si la solicitud sigue apareciendo como Pending (Pendiente), haga doble clic en la solicitud 
pendiente y cambie el código o haga clic con el botón derecho en la solicitud de permiso 
pendiente y elija Edit (Editar). 

Nota: En el caso de 
ausencias de más de 10 

días consecutivos 
(aparte del permiso por 
vacaciones aprobadas, 

el empleado debe 
comunicarse con 

Recursos Humanos para 
solicitar un permiso.  

 

Sus horas diarias se 
  

Seleccione solo más de un 
día en la misma semana 
laboral. Si selecciona varias 
semanas de trabajo, 
incluirá los fines de 

 

Seleccione el 
código del 
motivo aquí, 

   
 

Ingrese 
la 
cantida
d de 
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Si la solicitud ya ha sido aprobada, su supervisor debe eliminar la solicitud y puede volver a 
enviarla con el código correcto. 

¿Qué pasa si necesito cancelar mi solicitud de 
permiso?  
Si la solicitud sigue apareciendo como Pending (Pendiente), 
haga clic con el botón derecho en la solicitud pendiente y 
elija “Delete” (Eliminar). 
 
¿Qué sucede si mi supervisor aprueba mi solicitud 
y luego mis planes cambian? 

Su supervisor o persona encargada de aprobar los permisos debe eliminar la solicitud de 
permiso o ausencia. 
 
¿Qué sucede si mi supervisor en principio rechaza mi solicitud y luego la 
aprueba? 

Debe enviar su solicitud de nuevo y luego su supervisor debe aprobarla.  
NOTA:  La solicitud denegada seguirá apareciendo en sus solicitudes.  
 

¿Qué pasa si no tengo el permiso disponible? 

Si ingresa una solicitud y no tiene suficiente permiso en ese saldo, debe elegir otro código de 
permiso para la ausencia. Si tiene suficiente permiso para un día parcial, puede ingresar 2 
solicitudes con códigos de permiso separados. Si no tiene ningún permiso disponible, puede 
elegir “Leave without Pay” (Permiso sin remuneración) con la aprobación de su supervisor, de 
conformidad con el Artículo 14.2 del Manual de los ESP. 
 

 
 
 
 
 



18 
 

 
VII. Sugerencias y trucos 

 

Accesos directos 
1. Haga clic en “Copy” (Copiar) para duplicar una ausencia en fechas futuras.  

 

 

2. Seleccione las fechas que desea duplicar (se pondrán verdes) y haga clic en  
(Pegar). Así copiará la ausencia del lunes en los días del martes al viernes. 

 

 

Autocompletar 
Para copiar las entradas de la semana anterior en la semana actual, haga clic en Auto Fill 
(Autocompletar).  

 

 

 

 

Haga clic en 
“Copy” (Copiar) 
para duplicar el 
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NOTA: Después de 
editar un 
segmento, debe 

marcar  
(Aprobar)  
y luego hacer clic 

en  
(Aceptar) para 
guardar los 
cambios. 

Edición de horas 
• Puede editar las Hours (Horas) en la pantalla principal. Si necesita editar el Job Code 

(Código de trabajo) o Time In (Hora de entrada) debe hacer clic en EDIT (Editar).   
• Si ya aprobó los segmentos y necesita hacer un cambio, debe desaprobar los segmentos, 

desmarcando aprobar.   
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haga clic en 
“Edit” (Editar) 
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• También puede “Edit/Change”(Editar/cambiar) el código de trabajo haciendo clic 
directamente en el enlace del código de trabajo para abrir la ventana “Select Job Code” 
(Seleccionar código de trabajo) y seleccionar el código de trabajo correcto. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

• Si el código de trabajo requiere un código de costo, DEBE seleccionar el enlace de la 
segunda ubicación para actualizar el código de costo a la ubicación correcta donde se 
realizó el trabajo.  
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Eliminación de horas 
 

1. Si necesita eliminar un segmento, debe estar “Unapproved” (Desaprobado). 
2. Haga clic en CLEAR (Limpiar). 

 

 

Notas 
• Puede dejarle una nota a su supervisor sobre su segmento de horas. Así el supervisor 

podrá ver la nota cuando apruebe sus horas.  
• Cuando haya ingresado el segmento 

de horas en su hoja horaria, vaya a 
View (Ver) > Hours (Horas). 

• Haga clic en el bloc de notas junto al 
segmento de horas correspondiente. 

 

• Haga clic en  (+Agregar). 
• Ingrese su nota y haga clic en Save 

(Guardar). 
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VIII. Aprobación de horas 

 

 
Cuando se hayan ingresado todas las solicitudes de horas trabajadas y los permisos en su hoja 
de horas, usted debe aprobarla.  

Puede hacer clic en  (Aprobar semana) o puede marcar las casillas □ cada 
día.   

Debe hacer clic en  (Aceptar) después de aprobar sus horas para guardarlas.  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Si no aprueba sus horas, su hoja horaria no se cargará para la nómina y no 
recibirá su cheque de pago. 
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IX. Apéndice 

 

 

Códigos de trabajo que utiliza SmartFind Express para informar las ausencias: 

Family Center Team Leader (Líder del equipo del centro familiar) 
Master Group Leader (Líder de grupo maestro) 

Educational Assistant - Early Childhood (Asistente educativo - Primera Infancia) 
Educational Assistant – ELL (Asistente educativo - ELL) 

Educational Assistant - Reg Ed (Asistente educativo - Educación regular) 
Educational Assistant – SPED (Asistente educativo - Educación especial) 

Educational Assistant - Title 1 (Asistente Educativo - Título 1) 
Title 1 ELL Educational Assistant (Asistente educativo del Título 1 ELL) 

Hall Monitor (Supervisor de pasillos) 
Study Hall Supervisor (Supervisor de salas de estudio) 
Class Size Aide (Ayudante según el tamaño de la clase) 

Teacher Assistant (Asistente de maestro) 
Title 1 Teaching Assistant (Asistente de maestro del Título 1) 
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