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Introducción 
¡Bienvenido a Crowley ISD!  Sea o no sea un empleado nuevo, usted deberá revisar con cuidado 

este documento y utilizarlo como guía durante el año escolar 2016-2017.  El propósito de este 

manual es proporcionar información que le ayudará a responder a sus preguntas y a preparar el 

camino para que usted tenga un año exitoso.  En este manual no están incluidos todas las normas 

y los procedimientos del distrito, pero aquellos que fueron incluidos han sido resumidos.  Si 

usted tuviera alguna sugerencia o mejora que pudiera ser añadida a este manual, por favor, 

envíela al Departamento de Recursos Humanos. 

Este manual no es un contrato ni un sustituto del manual de las normas oficiales del distrito, ni 

tampoco está creado con la intención de alterar la condición de los empleados sin término fijo 

“At-will”, más bien es una guía para obtener una explicación breve de las normas y de los 

procedimientos del distrito que estén relacionados con el trabajo.  Estas normas y procedimientos 

podrían cambiar en cualquier momento.  Estos cambios sustituirán cualquiera de las provisiones 

del manual que no sean compatibles con el cambio.  Para obtener información adicional los 

empleados podrán consultar los códigos de las normas que están asociados con los temas del 

manual, consultar con su supervisor o llamar a la oficina apropiada del distrito.  Las normas del 

distrito están disponibles on line en  Policy Online – Crowley ISD o usted podrá visitar el sitio 

Web del distrito en www.crowleyisdtx.org. 

De acuerdo con la ley de Reducción de Papel, Título 44, Capítulo 35, el Manual para el 

Empleado/Personal será proporcionado electrónicamente.  Usted podrá tener acceso al Manual 

para el Empleado en el sitio Web del distrito en www.crowleyisd.org bajo la pestaña 

“Employee”, buscando en la sección “E” o pulsar CTRL + hacer clic en el siguiente enlace: 

http://www.crowleyisdtx.org/Page/1 

Todos los empleados deberán notificar que han recibido electrónicamente el Manual para el 

Empleado del Crowley ISD.  El Departamento de Recursos Humanos se pondrá en contacto con 

los empleados y les proporcionará información para que accedan a Skyward y verifiquen que han 

recibido el Manual para el Empleado de Crowley ISD. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=AE
http://www.crowleyisdtx.org/
http://www.crowleyisd.org/
http://www.crowleyisdtx.org/Page/1
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Información sobre el Distrito 

Descripción del Distrito 
El Distrito Escolar Independiente de Crowley es un distrito que está creciendo con rapidez, con 

una extensión de 56.5 millas cuadradas situadas en la zona central del sur del Condado de 

Tarrant, con menos de cuatro millas de su territorio localizado en la porción norte del Condado 

de Johnson.  Las ciudades de Fort Worth, Edgecliff Village y Crowley están incluidas en ciertas 

áreas de los límites del distrito, así como muchos acres de tierra de granjas, ranchos y desarrollo 

residencial.  Desde 1965, el distrito ha crecido de tener 385 estudiantes matriculados a tener más 

de 15.000 estudiantes. 

La base de impuestos para Crowley ISD es excelente, con numerosas propiedades industriales y 

comerciales que se construyen anualmente.  El Centro Comercial de Hulen (Hulen Mall) es un 

gran centro comercial localizado en la parte noreste del distrito.  En el área adyacente a este 

centro comercial hay muchas otras áreas comerciales, supermercados, cines, restaurantes e 

instituciones financieras.  Aproximadamente a una milla al oeste del Centro Comercial de Hulen, 

hay otro gran centro comercial llamado City View, el cual fue inaugurado en la primavera de  

1987.  El hospital de Texas Health Harris Methodist Southwest Fort Worth está localizado cerca 

de estas dos zonas comerciales.  

Desde el 23 de mayo de 2016, nuestra base neta estimada de cotización de impuestos es de        

5.417.315.608 dólares para el Condado de Tarrant, y la base neta estimada de cotización de 

impuestos para el condado de Johnson es de 44.119.619.  Nuestra tasa de impuestos es de 1,65 

dólares. 

Sitio Web del Distrito 
La dirección del sitio Web del distrito es www.crowleyisdtx.org   

Visión, Declaración de la Misión, Valores Fundamentales, Objetivos 
Estratégicos y Lema de la Junta Directiva de Crowley ISD 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy AE 

Declaración de la Visión: Crowley ISD proporcionará a todos los estudiantes una educación a 

nivel mundial y de alta calidad, donde los estudiantes son inspirados y capacitados para ser 

exitosos en la comunidad global. 

Declaración de la Misión: Crowley ISD ofrece a nuestros estudiantes excelencia en la 

educación para que alcancen su máximo potencial. 

Valores Fundamentales: 

 Valoramos el alto rendimiento académico. 

 Todos los estudiantes pueden aprender a través de una variedad de métodos y oportunidades 

de enseñanza que satisfagan sus necesidades individuales. 

 El aprendizaje se potencia a través de la interacción social en un entorno diverso. 

 Valoramos un ambiente de aprendizaje seguro y protegido. 

 Valoramos un lugar de trabajo positivo en el cual el empleado es apreciado y tiene 

oportunidades para crecer profesionalmente. 

http://www.crowleyisdtx.org/
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=AE
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 Respetamos y valoramos las opiniones de los estudiantes, de los empleados y de los 

miembros de la comunidad. 

 Animamos la comunicación abierta, eficaz y oportuna con los miembros de la comunidad del 

distrito. 

 Apoyamos la gestión eficaz de los recursos públicos. 

Objetivos Estratégicos: 

1. Mejorar el rendimiento de todos los estudiantes 

1.1. Proporcionar un currículo, plan de estudios y cursos de estudios alineados, relevantes y 

rigurosos con el fin de preparar a los estudiantes para cumplir o superar los estándares 

educativos esperados. 

1.2. Preparar a los estudiantes para la universidad y la fuerza laboral y demostrarán las 

habilidades necesarias para ser exitosos más allá de secundaria en una comunidad global. 

1.3. Incrementar la integración de los recursos y sistemas tecnológicos con el propósito de 

producir estudiantes del siglo XXI. 

2. Proporcionar escuelas seguras, protegidas y libres de peligro 

2.1. Garantizar un entorno de aprendizaje seguro y ordenado para cumplir todas las normas 

de seguridad. 

2.2. Proporcionar una comunicación efectiva, segura y protegida para los miembros de la 

comunidad. 

3. Apoyar la asociación entre los padres y la comunidad 

3.1 Proporcionar oportunidades continuas para los padres y miembros de la comunidad para 

colaborar con las escuelas de la comunidad. 

3.2 Garantizar los canales para continuar la comunicación frecuente y un diálogo abierto 

entre las escuelas, los padres y los miembros de la comunidad. 

3.3 Recoger de forma regular los comentarios y las sugerencias de los padres y de los 

miembros de la comunidad. 

4. Proporcionar una fuerza laboral de calidad en un ambiente de trabajo positivo 

4.1. Reclutar, contratar, desarrollar y retener empleados, administradores y personal de apoyo 

para alcanzar excelencia en el rendimiento del estudiante. 

4.2. Proporcionar trabajo integrado de alta calidad a través del desarrollo profesional. 

5. Garantizar el uso efectivo y eficiente de los recursos 

5.1. Continuar con la excelencia en la planificación financiera, gestión y administración. 

5.2. Utilizar eficazmente los fondos disponibles para mantener o mejorar las instalaciones y 

equipos existentes y/o la construcción de instalaciones nuevas. 

 

Lema del Distrito: “Grandes Expectativas, Grandes Recompensas” 
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Junta Directiva 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy BA 

BB Series 

BD Series 

BE Series 

La ley de Texas otorga a la Junta Directiva el poder para gobernar y supervisar la administración 

de las escuelas del distrito.  La Junta Directiva es una entidad que crea las normas dentro del 

distrito y es responsable del currículo, de los impuestos de las escuelas, del presupuesto anual, 

del  empleo del Superintendente y del personal titulado, y de las instalaciones.  Según fue 

establecido por la ley estatal y federal, la Junta Directiva tiene el control total y final de todos los 

asuntos relacionados con la escuela. 

Los miembros de la Junta Directiva son elegidos por los ciudadanos del distrito para representar 

el compromiso que tienen la comunidad para ofrecer un programa educativo sólido para los 

niños.  Los miembros de la Junta Directiva son elegidos por puestos y ocupan el cargo durante 

un periodo de tres años.  Los miembros de la Junta Directiva sirven sin compensación monetaria, 

son votantes registrados y residen en el distrito. 

Los miembros actuales de la Junta Directiva son los siguientes: 

 June W. Davis, Presidenta 

 Ryan Ray, Vicepresidente  

 Gary Grassia, Secretario 

 Lyndsay Benton 

 Thedrick Franklin 

 Mia Hall 

 

La Junta Directiva se reúne habitualmente el último jueves de cada mes en: 512 Peach Street, 

Crowley, Texas, 76036.  Cuando sea necesario, la Junta Directiva podría tener una reunión 

especial.  En el sitio Web del distrito y en el edificio de la administración, se pondrá un aviso por 

escrito por lo menos 72 horas antes de que la reunión se lleve a cabo.  El aviso por escrito 

indicará la fecha, hora, lugar y los temas de cada reunión.  Si surgiera una emergencia, la Junta 

Directiva podría llevar a cabo una reunión con un aviso de dos horas. 

Todas las reuniones están abiertas al público.  En ciertas circunstancias, la ley de Texas permite 

que la Junta Directiva lleve a cabo sesiones a puerta cerrada.  Las sesiones a puerta cerrada 

podrían llevarse a cabo con el propósito de tratar asuntos relacionados con posibles regalos o 

donaciones, adquisición de bienes inmuebles, ciertos asuntos relacionados con la seguridad, 

disciplina de estudiantes, o para consultas con abogados con respecto a un litigio pendiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=BA
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Fechas de las Reuniones de la Junta Directiva 
Calendario de la Junta Directiva 

 2015-2016 

 
28 de julio de 2016     jueves 

25 de agosto de 2016   jueves 

            29 de septiembre de  2016   jueves 

27 de octubre de 2016   jueves 

                                    17 de noviembre de 2016  jueves 

                                    15 de diciembre de 2016   jueves 

26 de enero de 2017     jueves 

23 de febrero de 2017    jueves 

30 de marzo de 2017     jueves 

27 de abril de 2017     jueves 

25 de mayo de 2017        jueves 

29 de junio de 2017     jueves 

Contactos que le serán de utilidad 
De vez en cuando los empleados tendrán preguntas o preocupaciones.  Si esas preguntas o 

preocupaciones no pudieran ser respondidas o resueltas por los supervisores o a nivel de escuela 

o departamento, recomendamos al empleado que se ponga en contacto con el departamento 

apropiado que se indica a continuación. 

Administración 
Dr. Dan Powell, Superintendente (Superintendent), 817-297-5230 

Bill R. Johnson, Superintendente Adjunto de Servicios de Normativas, Gobernanza y Servicios de 

Apoyo (Deputy Superintendent of Policy and Governanza, Support Services), 817-297-5246 

Dr. Trent Lovette, Superintendente Adjunto de Administración de Escuelas (Deputy Superintendent 

of School Administration), 817-297-5269 

Dr. David Priddy, Oficial Jefe de Instrucción (Chief Academic Officer), 817-297-5242 

Dr. Theresa Kohler, Oficial Jefe de Servicios de Empleados (Chief Employee Services Officer),          

817-297-5238 

Stan Swann, Oficial Jefe de Apoyo Administrativo (Chief Administrative Support Officer),                    

817-297-5270 

Dwayne Jones, Director Ejecutivo de Servicios Empresariales (Executive Director of Business 

Services), 817-297-5219 

Randy Reaves, Director Ejecutivo de Servicios No Educativos (Executive Director of Non-

Instructional Services), 817-297-5942 

Stacey Adrian, Directora de Contabilidad y Finanzas (Director of Accounting/Finance),                      

817-297-5252 

Jerry Allen, Director Ejecutivo de Tecnología y Recursos de Información (Executive Director of 

Technology and Information Resources), 817-297-5285 

Annette Duvall, Directora de Capacitación Universitaria y Profesional (Director of College and 

Career Readiness), 817-297-5284 

Lolita Looney, Directora de Mejora Escolar (Director of School Improvement) 

Elisa Fisher, Directora de Servicios Especiales (Director of Special Services), 817-297-5300 
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Tralissa Griffin, Directora de Secundaria y Capacitación Universitaria e Investigación Organizativa 

(Director Early College High School and Organizational Research, 817-297-3018 
Ted Kretchmar, Director de Programas Federales, Responsabilidad y Enseñanza de Primaria (Director 

of Federal Programs, Accountability and Elementary Instruction, 817-297-5260 

Charles Lincoln, Director Ejecutivo de Atletismo (Executive Director of Athletics), 817-297-5248 

Jaretha Jordan, Directora de Desarrollo Profesional (Director of Staff Development), 

Anthony Kirchner, Director de Comunicaciones y Márketing (Director of Communications and 

Marketing), 817-297-5281 

Pat Panek, Director de Seguridad y Protección del Distrito (Director of District Safety and Security),                      

817-297-5292 

Pam Berry, Directora de Programación Innovadora (Director of Innovative Programming,                

817-297-1208 

Directorio de las Escuelas 
Crowley High School, 817-297-5810 

North Crowley High School, 817-263-1250 

Crowley Learning Center/Alternative School, 817-297-6992 

Crowley High Ninth Grade Campus, 817-297-5845 

North Crowley High Ninth Grade Campus, 817-297-5896 

Bill R. Johnson CTE Center, 817-297-3018 

H. F. Stevens Middle School, 817-297-5840 

Crowley Middle School, 817-370-5650 

Summer Creek Middle School, 817-297-5090 

Sue Crouch Intermediate, 817-370-5670 

S .H. Crowley Intermediate, 817-297-5960 

David L. Walker Intermediate, 817-568-2745 

Mary Harris Intermediate, 817-370-7571 

Bess Race Elementary, 817-297-5080 

Sycamore Elementary, 817-568-5700 

Deer Creek Elementary, 817-297-5880 

Meadowcreek Elementary, 817-370-5690 

Jackie Carden Elementary, 817-370-5600  

Parkway Elementary, 817-568-5710 

Oakmont Elementary, 817-370-5610 

Dallas Park Elementary, 817-370-5620 

J. A. Hargrave Elementary, 817-370-5630 

Sidney Poynter Elementary, 817-568-5730  
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Empleo 

Igualdad de Oportunidad en el Empleo 
Crowley ISD Board Policy Manual – Policy DAA  

Crowley ISD Board Policy Manual – Policy DIA   

Crowley ISD no discrimina en contra de ningún empleado o persona que solicite un empleo por 

motivos de raza, color de piel, religión, sexo (incluyendo el embarazo), nacionalidad, edad, 

discapacidad, estado militar, información genética o cualquier otra base prohibida por la ley.  

Además, el distrito no discrimina en contra de un empleado o persona que se oponga a tal 

discriminación o participe en la investigación de una queja relacionada con la discriminación de 

una práctica de empleo.  Las decisiones relacionadas con el empleo serán tomadas de acuerdo a 

la capacidad, experiencia y habilidades de trabajo que posea la persona. 

Los empleados que tengan alguna pregunta o preocupación relacionada con la discriminación 

basada en el sexo, incluido el acoso sexual, deberán ponerse en contacto con Bill Johnson, 

Coordinador del Título IX del Distrito.  Los empleados que tengan alguna pregunta o 

preocupación relacionada con la discriminación bajo las bases de discapacidad deberán ponerse 

en contacto con el Dr. John Hamlett, Coordinador de ADA/Sección 504 del Distrito.  Cualquier 

otra preocupación que esté relacionada con la discriminación por cualquier otro motivo deberá ir 

dirigida al Superintendente. 

Anuncios de Vacantes de Empleo 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DC  

Los anuncios de las ofertas de empleo por puesto y ubicación son publicados de forma regular en 

el sitio Web del distrito en www.crowleyisdtx.org.  

Empleo Después de la Jubilación 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DC  

Según las reglas de TRS y la ley estatal, las personas que estén recibiendo los beneficios del 

Sistema de Jubilación de Maestros (Teacher Retirement System), podrán ser empleados bajo 

ciertas circunstancias limitadas a jornada completa o a jornada partida sin que sus beneficios se 

vean afectados.  En la publicación de TRS, Empleo Después de la Jubilación (Employment After 

Retirement), usted podrá encontrar información detallada sobre el empleo después de la 

jubilación.  Para obtener información adicional los empleados podrán ponerse en contacto con 

TRS llamando al número de teléfono 800-223-8778 o 512-542-6400.  También hay información 

disponible en el sitio Web en www.trs.state.tx.gov.  

Empleo Con Contrato y Sin Contrato 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DC Series  

La ley estatal exige que el distrito contrate a jornada completa a los empleados titulados que 

están en puestos que requieren un diploma de SBEC,  Junta Estatal de Certificación de 

Educadores (State Board for Educator Certification) y a las enfermeras bajo contratos de periodo 

de prueba o contratos fijos “At-will”A.  Los empleados en los demás puestos de trabajo son 

empleados sin término fijo o están bajo contratos que están sujetos a los procedimientos del cese 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DAA
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DIA
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DC
http://www.crowleyisdtx.org/
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DC
http://www.trs.state.tx.gov/
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DC
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de contrato o cancelación bajo el Capítulo 21 del Código de Educación de Texas (Chapter 21 of 

the Texas Education Code).  Los siguientes párrafos proporcionan una descripción general de los 

convenios de empleo utilizados por el distrito. 

Contratos de Prueba    

Las enfermeras y el personal titulado que trabajan a jornada completa y son empleados nuevos 

en el distrito y están en puestos de trabajo que requieren la certificación de SBEC deberán recibir 

un contrato de prueba durante su primer año de trabajo con el distrito.  Los ex-empleados que 

hayan sido contratados después de un lapso de tiempo de dos años o los empleados que se 

trasladen a un puesto que requiera una clase de certificación nueva, también podrán ser 

empleados bajo un contrato de prueba.  Los contratos de prueba son contratos de un año.  El 

periodo de prueba para aquellos que hayan trabajado como maestros en la educación pública, por 

lo menos durante cinco de los ocho años antes de trabajar para el distrito, no podrá exceder un 

año escolar.   

El contrato de prueba para aquellos que tengan menos experiencia será de tres años escolares 

(p.ej., tres contratos de un año) con un cuarto año opcional si la Junta Directiva tuviera dudas 

acerca de otorgar un contrato fijo. 

Contratos Fijos 

El personal titulado que haya sido empleado en puestos que requieren certificación y las 

enfermeras, serán empleados con un contrato fijo después de que hayan completado con éxito el 

periodo de prueba.  Los términos y las condiciones de empleo están detallados en el contrato y en 

las normas de empleo.  Todos los empleados recibirán una copia de su contrato.  Las normas 

relativas al empleo podrán obtenerse on line o se proporcionarán copias bajo petición. 

Contratos Dobles 

Un contrato doble es un acuerdo del Capítulo 21 que incluye funciones docentes y deberes 

suplementarios.  Debido a que ambas funciones están incluidas en el contrato, el distrito y el 

maestro están mutuamente comprometidos con ambos.  El personal certificado que tenga 

asignada las funciones de maestro y de entrenador/entrenadora de cheerleading se le emitirá un 

contrato doble para ambas funciones. 

El empleado no podrá renunciar a una sola posición.  Si la persona renunciara o fuera despedida 

de la función de entrenador, se considerará que la persona también resignó o fue despedida de la 

función de maestro.  Si la persona renunciara o fuera despedida de la función de maestro, se 

considerará que la persona también resignó o fue despedida de la función de entrenador. 

En la renovación del contrato, si un contrato doble estuviera vigente, solo se considerará un 

contrato doble.  Si el empleado deseara dimitir del cargo de entrenador, el empleado deberá 

dimitir de ambas posiciones y será elegible para volver a solicitar cualquier puesto de maestro 

que haya disponible. 

Empleado Profesional y Administrativo sin Certificación 

Los empleados que estén en puestos profesionales y administrativos donde no sea obligatoria la 

certificación de SBEC, tal como los administradores que no tengan que enseñar, no son 

empleados bajo contrato.  El empleo no será por un tiempo específico y podría darse por 

concluido en cualquier momento, ya sea por el empleado o por el distrito. 
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Empleados Paraprofesionales y Auxiliares 
Todos los empleados paraprofesionales y auxiliares, sea cual sea su titulación, son empleados sin 

término fijo “At-will” y no están bajo contrato.  El empleo no será por ningún tiempo específico 

y podría ser concluido en cualquier momento por el empleado o por el distrito. 

Certificación y Licencias 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DBA  

Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DF 

Los empleados titulados cuyos puestos requieren una certificación o licencia profesional de 

SBEC serán responsables de asegurarse que sus credenciales no caduquen.  Los empleados 

deberán presentar la documentación indicando que han aprobado el examen de certificación 

requerido y/o obtener o renovar sus credenciales y presentarlas en Recursos Humanos en el 

tiempo oportuno. 

El contrato de un empleado con certificación podría ser anulado sin el debido proceso y podría 

ser despedido si no tuviera el certificado válido o no cumpliera los requisitos necesarios para 

renovar o extender un certificado temporal, certificado de emergencia, certificado de prueba o 

permiso.  Un contrato también podría ser anulado si SBEC suspendiera o revocara la 

certificación debido a que el empleado no se sometió a los controles del historial de antecedentes 

penales.  Si usted tuviera alguna pregunta relacionada con los requisitos de certificación o 

licencia, por favor, póngase en contacto con el Departamento de Recursos Humanos.   

Registros, Pruebas de Alcohol y Análisis de Drogas 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DHE 

Crowley ISD Board Policy Manual - Policy CQ 

Con el propósito de obtener la información necesaria para llevar a cabo los negocios usuales de 

trabajo y aunque el empleado no estuviera en su puesto de trabajo, se podría llevar a cabo un 

registro sin ningún tipo de investigación, incluyendo los escritorios de los empleados, los 

archivadores o las áreas de trabajo.  Por lo tanto, los empleados quedan notificados de que éstos 

no poseen privacidad legítima en esas áreas de trabajo.  Además, el distrito se reserva el derecho 

de llevar a cabo un registro cuando exista en el trabajo una causa justificada y se creyera que 

dicho registro podría exponer evidencias de mala conducta.  Si se sospechara que la infracción 

pudiera estar relacionada con el uso de drogas o alcohol, en el registro de la investigación se 

podrían incluir el análisis de drogas y la prueba de alcohol.  El distrito podría registrar a un 

empleado, sus artículos personales, su área de trabajo, incluidos el computador que es de la 

propiedad del distrito, la taquilla y el vehículo privado que esté aparcado en la propiedad del 

distrito o en las áreas de trabajo o esté siendo utilizado para asuntos relacionados con el distrito. 

Empleados que se les Exige la Licencia de Conducir Comercial 

El empleado que se les exige la licencia de conducir comercial (CDL) estará sujeto a las pruebas 

de alcohol y al análisis de drogas.  Esto incluye a todos los conductores que operen vehículos 

motorizados que estén diseñados para transportar 16 o más personas, incluyendo el conductor, 

los conductores de vehículos de gran tamaño o los conductores de los vehículos que estén siendo 

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

empleados que realicen principalmente otras tareas, aparte de la de conductor, estarán sujetos a 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DBA
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DF
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DHE
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las pruebas obligatorias de alcohol o a los análisis de drogas cuando en sus responsabilidades se 

incluya la responsabilidad de conducir un vehículo motorizado comercial.  

El análisis de drogas se llevará a cabo antes de que la persona asuma las responsabilidades como 

conductor.  Cuando exista una sospecha razonable se realizarán al azar pruebas de alcohol y análisis 

de drogas, y cuando el empleado vuelva al trabajo después de que haya cometido una infracción y 

como seguimiento.  Después de un accidente, al empleado se le podría realizar una prueba de alcohol 

o un análisis de drogas.  Las pruebas de alcohol y los análisis de drogas se realizarán a aquellos 

empleados que vuelvan al trabajo, a los que se les esté haciendo un seguimiento a causa de haber 

infringido los estándares de conducta relativos al alcohol, o si la prueba de alcohol o el análisis de 

drogas hubiera dado positivo y al empleado se le permitiera volver al trabajo.   

Los empleados que estén obligados a tener la licencia de conducir (CDL) o estén sujetos a las 

pruebas de alcohol y a los análisis de drogas recibirán una copia de las normas del distrito, los 

requisitos de las pruebas, así como información detallada sobre el abuso de alcohol y de drogas y los 

programas de asistencia que estén disponibles.  

Los empleados que tengan preguntas o preocupaciones acerca de las normas relativas al alcohol, las 

drogas y al material educacional deberán ponerse en contacto con el Departamento de 

Administración de Escuelas (School Administration Department). 

Entrenamiento de Seguridad y Salud 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DBA 

Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DMA 

Aquellos empleados que estén involucrados en las actividades físicas de los estudiantes deberán 

mantener y presentar al distrito la prueba de la certificación de primeros auxilios de resucitación 

cardiopulmonar  (CPR), el uso del desfibrilador externo automatizado (AED), conmoción cerebral y 

seguridad en la actividad extracurricular de atletismo.  La certificación o documentación deberá 

haber sido emitida por la Cruz Roja Americana (American Red Cross), la Asociación Americana del 

Corazón (American Heart Association),  Liga Interescolar Universitaria (University Intercholastic 

League), u otra organización que proporcione entrenamiento y certificación equivalentes.  Los 

empleados que estén sujetos a este requisito deberán entregar su certificación o la documentación, a 

la secretaria del Departamento de Atletismo o de Bellas Artes no más tarde del 12 de septiembre de 

2016. 

Reasignaciones y Traslados 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DC 

Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DK 

Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DGBA (Local) 

Reasignaciones o Traslados Involuntarios 

Todo el personal está sujeto a ser asignado y reasignado por el Superintendente o persona designada, 

si el Superintendente determinara que la asignación o reasignación fuera en beneficio del distrito.  La 

reasignación es un traslado a otro puesto, departamento o edificio que no requiera un cambio en el 

contrato de trabajo.  Las reasignaciones de las escuelas deberán ser aprobadas por el director de la 

escuela que vaya a recibir al empleado, excepto cuando la reasignación sea debida a los cambios de 

matrícula o cambios de programa.  La asignación de tareas extracurriculares o complementarias 

podrá ser reasignada en cualquier momento, a menos que la asignación extracurricular y 

suplementaria sea parte de un contrato de doble asignación. 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DBA
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DMA
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DC
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DK
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DGBA
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El criterio del director para aprobar la asignación y la reasignación dentro de la escuela, deberá 

estar de acuerdo con la norma del distrito con respecto a la igualdad de oportunidades de empleo 

y con los patrones de ubicación de los empleados que fueron aprobados en los planes del distrito 

y de la escuela.  Al ejercitar su autoridad para aprobar las asignaciones y las reasignaciones, los 

directores deberán trabajar cooperativamente con el personal de la administración central para 

asegurar la operación eficiente de todo el distrito. 

Las funciones no-contractuales o extracurriculares suplementarias por las cuales el empleado 

recibe remuneración suplementaria, podrían ser suspendidas en cualquier momento por 

cualquiera de las partes interesadas.  Estas funciones podrían ser reasignadas en cualquier 

momento.  El empleado que desee renunciar a las funciones suplementarias por las cuales recibe 

remuneración, podrá hacerlo notificando por escrito al Superintendente o persona designada.  

Las funciones suplementarias no son parte de la obligación contractual que el distrito tiene con el 

empleado, y el empleado no deberá tener expectativas de continuar con las funciones 

remuneradas.   

Identificación de Reasignación del Personal Profesional 

La identificación del exceso de maestros y otro personal profesional de enseñanza está basada en 

la antigüedad que tenga en el distrito, con algunas excepciones.  Estas excepciones, en consulta 

con el Departamento de Recursos Humanos, podrían incluir: 

 Certificación o endorso. 

 Capacidad bilingüe. 

 Responsabilidad de iniciativas específicas diseñadas en el Plan de Mejora de la Escuela. 

 Asignaciones extracurriculares. 

 Mantener un equilibrio entre los maestros con antigüedad y los maestros nuevos. 

Definición de la Antigüedad  

La antigüedad es el servicio ininterrumpido en el distrito, escuela, grado o asignatura.  El 

maestro u otro profesional de enseñanza que esté en la escuela y regrese al servicio después de 

un permiso oficial, mantendrá el mismo sistema de antigüedad que tenía cuando el maestro u 

otro personal profesional de enseñanza se fue de permiso.  Cuatro meses y medio, un semestre 

completo, más de cuatro meses de calendario o 90 días de trabajo efectivo durante un año escolar 

contará como un año completo a efectos de la antigüedad. 

Determinación del Nivel del Grado o Distribución de Maestros en la Escuela  
Para determinar el exceso del personal en el distrito, los directores de primaria o intermedia 

podrían utilizar el nivel del grado o la distribución de los maestros en la escuela para determinar 

el exceso de estatus basado en las proyecciones de la matrícula de los estudiantes.  Una vez que 

el director de la escuela haya declarado que necesita hacer la distribución en la escuela, el 

director deberá mantener el mismo sistema hasta el primer día de clase.  A partir del primer día 

de clase, el director solo podrá utilizar la antigüedad del nivel del grado para identificar el exceso 

de maestros.  

Rendimiento Competente  
Solo los maestros y otros profesionales de enseñanza de la escuela que tengan en su rendimiento 

un mínimo “en desarrollo” serán colocados en la lista de exceso.  Los maestros y otros 

profesionales de enseñanza de la escuela que estén en un plan de intervención y/o hayan tenido 

problemas con el contrato durante el año escolar actual no serán incluidos en la lista de exceso.  
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Identificación y Notificación 
Los directores de las escuelas identificarán el exceso de maestros y otro personal de enseñanza 

de la escuela.  El director de la escuela notificará a los maestros y a otro personal de enseñanza 

de la escuela que hayan sido identificados como exceso. 

 

Traslados Voluntarios 

El traslado voluntario se define como una solicitud de traslado lateral (es decir, un traslado del 

mismo o similar título de trabajo y nivel de pago), o un traslado de un nivel de pago superior a 

un nivel de pago inferior en otro sitio o escuela.  Se permitirán excepciones al procedimiento de 

la solicitud de traslado, solo para la promoción de título, aumento de sueldo, aumento de 

estipendio de enseñanza o por incremento de días en el contrato. 

 

El formulario de solicitud de traslado voluntario deberá ser presentado en Eduphoria durante la 

ventana de tiempo anual establecida para los traslados voluntarios.  Al completar la solicitud de 

traslado durante la ventana de tiempo establecida para el traslado voluntario, el empleado será 

considerado elegible para los puestos de trabajo que estén disponibles en primavera.  Los 

empleados que estén en la lista de traslados dentro del plazo, seguirán siendo elegibles para el 

traslado entre escuelas hasta el último día de escuela.  Después de esa fecha, el director de la 

escuela que desee proponer una recomendación para el traslado deberá tener primero el permiso 

del director actual, y segundo, la aprobación del Superintendente Adjunto de Administración de 

Escuelas (Deputy Superintendent of School Administration). 

 

La solicitud de traslado voluntario permitirá al empleado ser considerado para los puestos de 

trabajo disponibles.  La petición de traslado no garantiza que el cambio de asignación se vaya a 

llevar a cabo.  Los empleados que soliciten un traslado deberán completar la solicitud interna en 

el sistema de solicitud en el sitio Web de Crowley ISD, y solicitar cualquier traslado interno en el 

cual estén interesados.  A excepción de “School Choice”, todos los directores de las escuelas 

tendrán acceso a todas las agrupaciones de traslado voluntario.  El Departamento de Recursos 

Humanos designará en Applitrack “la elegibilidad de traslado del solicitante”, y se reserva el 

derecho de eliminar de la lista cualquier candidato que no sea elegible para dicho traslado.  Los 

directores o gerentes de contratación podrían revisar o entrevistar a cualquier solicitante para un 

puesto actual o futuro.  A los empleados que soliciten traslados se les tendrá en cuenta, pero no 

se les garantiza una entrevista.  Si el empleado fuera seleccionado para una entrevista, el director 

o gerente de contratación se pondrá en contacto directamente con el empleado.  Antes de hacer la 

recomendación de traslado, y en lo que respecta a la certificación,  el director de la escuela o 

gerente de contratación deberá verificar las cualificaciones para el traslado con el Departamento 

de Recursos Humanos (Human Resources Department). 

 

Durante el periodo de solicitud de traslado, el Departamento de Recursos Humanos preparará 

una lista principal de las solicitudes de traslado para los directores de las escuelas.  La lista será 

actualizada semanalmente durante la ventana de tiempo.  Cada semana, los directores deberán 

revisar la lista de traslados para determinar la elegibilidad de traslado de los empleados que 

actualmente estén asignados a su escuela.  Si un empleado solicitara un traslado y no fuera 

elegible, el director será el responsable de informar a Recursos Humanos. 
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Requisitos de elegibilidad para el traslado 

 Deberá haber trabajado en Crowley ISD durante un mínimo de dos años 

Se podrá hacer excepciones para los traslados de “School Choice” y cualquier maestro 

que fue colocado involuntariamente en su asignación para el año en curso. 

 Deberá tener la certificación apropiada para el puesto 

Los puestos de primaria e intermedia exigen la certificación de ESL. 

 Elegibilidad del empleado profesional 

Los empleados profesionales que estén en un plan de crecimiento o tienen problemas de 

rendimiento documentados no serán elegibles. 

 Elegibilidad de los empleados paraprofesionales 

Los empleados paraprofesionales que tengan problemas de rendimiento documentados no 

serán elegibles. 

La solicitud para el acceso, el plazo de la presentación y otra información pertinente será 

proporcionada a todos los empleados durante el segundo semestre de cada año.  Las solicitudes 

de traslado durante el año escolar serán consideradas solo cuando el cambio no afecte 

negativamente a los estudiantes, y después de que se haya encontrado un sustituto. 

 

Cualquier excepción a estos procedimientos deberá ser aprobado por el Superintendente Adjunto 

de Administración de Escuelas (Deputy Superintendent of School Administration).  

Volumen y Horarios de Trabajo 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DEA 

Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DL 

Crowley ISD Board Policy Manual – Policy DK  

Empleados Profesionales  
Los empleados profesionales y los administradores académicos están exentos de cobrar horas 

extras y son empleados bajo las bases de 10, 10.5, 11 o 12 meses, según el horario de trabajo 

establecido por el distrito.  El calendario escolar es adoptado cada año e indica el horario de 

trabajo de los maestros y todas las vacaciones escolares.  Las notificaciones de los horarios de 

trabajo, incluyendo las fechas de comienzo y la finalización, así como las vacaciones 

programadas serán publicadas en el sitio Web del distrito. 

Los maestros que trabajan en las aulas tendrán periodos de tiempo para planificar, hacer 

preparativos para la enseñanza, incluyendo conferencias.  El horario de los periodos de 

planificación será establecido a nivel de escuela y deberá proporcionar un mínimo de 450 

minutos durante un periodo de dos semanas, distribuidos en bloques de 45 minutos como 

mínimo dentro de la jornada escolar.  Los maestros y las bibliotecarias tienen el derecho de no 

trabajar durante el periodo de almuerzo, el cual tendrá una duración de por lo menos 30 minutos.  

Cuando no haya otro personal disponible, el distrito podría exigir que los maestros supervisen a 

los estudiantes un día por semana.  

 

 

 

 

 

Horarios del Personal Escolar 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DEA
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DL
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 Escuelas de Primaria y CLC      7:25 a.m. – 3:25 p.m. 

 Escuelas de Intermedia (5º-6º Grados) y Secundaria (7º-8º Grados) 7:45 a.m. – 3:45 p.m. 

 Escuelas de Preparatoria (9º-12º Grados) y BRJ CTE   8:15 a.m. – 4:15 p.m. 

 Administración        8:00 a.m. – 4:30 p.m.  

 

Empleados Paraprofesionales y Auxiliares  
Los empleados de apoyo son empleados sin término fijo “At-will” y recibirán notificación sobre 

los días de trabajo, las fiestas y las horas de trabajo anuales requeridas para sus puestos de 

trabajo.  Los empleados paraprofesionales y auxiliares deberán ser compensados por las horas 

extras y no están autorizados para trabajar más allá de las horas que les fueron asignadas en sus 

horarios sin la aprobación previa de su supervisor.  Para obtener información adicional véase 

Compensación por las Horas Extras en la página 24. 

Descanso para Extraer Leche Materna 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DEA 

Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DEAB 

Crowley ISD Board Policy Manual – Policy DG  

El distrito apoya la práctica de la extracción de lecha materna y hace ajustes razonables para 

cubrir las necesidades de los empleados que se extraen leche materna.  Un lugar que no sea un 

cuarto de baño de uso múltiple, el cual esté protegido de la vista de otros y donde no haya 

interrupciones de otros empleados o del público, donde los empleados puedan extraerse leche 

materna. 

Se proporcionará una cantidad de tiempo razonable de descanso cuando el empleado tenga la 

necesidad de extraerse leche materna.  Estos tiempos de descanso no serán remunerados a los 

empleados no exentos y no serán contados como horas trabajadas.  Los empleados deberán 

reunirse con su supervisor para tratar acerca de sus necesidades y organizar los tiempos de 

descanso.  

Notificación para Padres Sobre los Títulos de los Maestros 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DK 

Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DBA 

La Ley de Todos los Niños son Exitodos (Every Student Succeeds Act – ESSA) exige que al 

comenzar cada año escolar, las escuelas del distrito que estén recibiendo fondos del Título I 

informen a los padres acerca de las formas de solicitar información relativa a cualificaciones 

profesionales del maestro de su hijo(a).  La Ley ESSA exige que los padres sean notificados si a 

su hijo se le hubiera asignado o hubiera sido enseñado durante más de cuatro semanas 

consecutivas por un maestro que no cumpla los requisitos de certificación del estado o licencia 

aplicable. 

La ley de Texas exige que los padres sean notificados si a su hijo le hubiera sido asignado 

durante 30 días consecutivos un maestro que no posea un certificado apropiado para enseñar.  En 

los maestros que tienen una certificación inapropiada o no poseen certificación, se incluyen 

aquellos que posean un permiso de emergencia (incluidos aquellos que estén esperando tomar el 

examen de certificación) y aquellos que no posean ningún certificado o permiso.  La información 

relativa a la certificación de los maestros estará disponible al público bajo petición. 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DK
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DBA
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DK
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DBA
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Los empleados que tengan preguntas relacionadas con su certificación para enseñar podrán 

llamar al departamento de Recursos Humanos. 

Empleo Fuera del Distrito y Tutoría 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DBD 

Los empleados tienen la obligación de informar por escrito a su supervisor inmediato sobre 

cualquier trabajo que tengan fuera del distrito y pudiera crear un conflicto de intereses con sus 

tareas asignadas y responsabilidades, o no vaya en beneficio del distrito.  Los supervisores 

estudiarán el empleo fuera del distrito caso por caso y determinarán si dicho empleo debiera ser 

prohibido a causa de un conflicto de intereses. 

Evaluación del Rendimiento 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DN, Series DN 

La evaluación del rendimiento laboral del empleado es un progreso continuo centrado en la 

mejora.  La evaluación del rendimiento está basada en las responsabilidades de trabajo que le 

fueron asignadas al empleado, así como otros criterios relacionados con el trabajo.  Por lo menos 

una vez al año, los empleados participarán en el proceso de evaluación con su supervisor 

asignado. Las evaluaciones por escrito serán completadas en los formularios aprobados por el 

distrito.  Los informes, la correspondencia y memorandas también podrán ser utilizados para 

documentar la información del rendimiento.  Todos los empleados recibirán una copia por escrito 

de su evaluación, participarán en una conferencia de rendimiento con su supervisor y tendrán la 

oportunidad de responder a los resultados de la evaluación. 

Crowley ISD ha adoptado el Sistema de Apoyo de Evaluación para Maestros de Texas, T-TESS 

(Texas Teacher Evaluation Support Apraisal) para la evaluación de los maestros. 

T-TESS es un proceso que busca el desarrollo de hábitos de mejora continua con información 

basada en evidencias y decisiones de desarrollo profesional que estén basadas en la información 

a través del diálogo y la colaboración permanente. 

Los componentes del proceso de evaluación, tales como observaciones de clases y paseos se 

llevarán a cabo con la frecuencia necesaria para asegurar que los maestros reciben una 

orientación adecuada. 

Los maestros que estén a prueba tendrán dos observaciones formales al año 

 Una observación programada dentro de una ventana de una semana será determinada por 

el evaluador y una observación no programada. 

Los maestros con contratos temporales tendrán una observación formal anual. 

 Una observación programada dentro de una ventana de tiempo de una semana será 

determinada por el evaluador. 

Segunda Solicitud para una Evaluación 
El maestro podrá solicitar por escrito una segunda evaluación dentro de diez (10) días de haber 

recibido un resumen por escrito de la observación o una evaluación anual acumulativa por 

escrito.  La solicitud por escrito deberá ser presentada al supervisor del maestro.  El supervisor 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DBD
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notificará al supervisor de Recursos Humanos, el cual asignará a un segundo evaluador de la lista 

de evaluadores certificados. 

Puntuación del Segundo Evaluador 

Si fuera solicitado un segundo evaluador, la puntuación final de cada dimensión será calculada 

de la siguiente manera: 

 

Para el Dominio 1 – Planificación y Dominio 4 – Práctica Profesional y Responsabilidad: 

La puntuación primaria del evaluador para cada dimensión será definitiva. 

 

Para el Dominio 2 – Enseñanza y Dominio 3 – Ambiente de Aprendizaje: 

La puntuación de cada dimensión será un promedio de la primera y segunda evaluación del 

evaluador y será calculado de la siguiente manera: 

 

Los puntos serán asignados a cada una de las dimensiones de los dominios 2 y 3 de la siguiente 

manera: 

 La puntuación del primer evaluador en cada dimensión será de cinco (5) puntos para 

Distinguido; cuatro (4) puntos para Logrado; tres (3) puntos para Competente; dos (2) 

puntos para En Desarrollo; y un (1) punto para Necesita Mejorar. 

 

 El segundo evaluador asignará una puntuación según el rango de calificaciones para cada 

dimensión en los dominios 2 y 3.  La asignación entre (5.0-4.5) puntos será para 

Distinguido; (4.0-3.5) puntos Logrado; (3.0-2.5) puntos Competente; (2.0-1.5) puntos En 

Desarrollo; (1.0-0.5) puntos Necesita Mejorar. 

 

 La clasificación para cada dimensión será asignada en base a la puntuación media de la 

primera y de la segunda puntuación de estos rangos. 

 

Distinguido – si el valor está dentro del rango de (5.0-4.5) 

Logrado – si el valor está dentro del rango (4.4-3.5) 

Competente – si el valor está dentro del rango (3.4-2.5) 

En Desarrollo – si el valor está dentro del rango (2.4-1.5)  

Necesita Mejorar – si el valor es (1.4 o inferior)  

 

Maestros con Contrato de Prueba  
Las evaluaciones por escrito y otra información de evaluación no necesitan ser consideradas 

antes de decidir finalizar un contrato de prueba al final del término del contrato.   

 

Decisiones de Empleo  
Cuando sea pertinente a las decisiones relacionadas con los contratos a largo plazo, las 

evaluaciones por escrito del rendimiento del maestro, como fue documentado hasta la fecha, y 

cualquier otra información que la administración considere oportuna, serán consideradas en las 

decisiones que afecten el estado del contrato. 

 

 



Manual para el Empleado de Crowley ISD 2016-2017                                       23 

Participación del Empleado 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy BQA 

Crowley ISD Board Policy Manual - Policy BQB 

Tanto a nivel de escuela y de distrito, Crowley ISD ofrece oportunidades para la contribución en 

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

parte de la planificación del distrito y el proceso de la toma de decisiones, los empleados son 

elegidos para servir en comités asesores a nivel de distrito o de escuela.  Los planes y la 

información detallada relativa al proceso de la toma de decisiones compartidas están disponibles 

en la oficina de cada escuela.                                                                                                                       

Desarrollo Profesional 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DMA 

Las actividades de desarrollo profesional están organizadas para satisfacer las necesidades de los 

empleados y del distrito.  El desarrollo profesional para el personal de enseñanza generalmente 

se lleva a cabo en la escuela y está relacionado con los objetivos de la escuela y aprobado por el 

comité asesor a nivel escolar.  El desarrollo profesional para el personal que no sea de enseñanza 

está diseñado para satisfacer los requisitos de licencia específicos (p.ej., los conductores de 

autobuses) y el continuo desarrollo de habilidades del empleado.   

Los individuos que posean certificados renovables de SBEC serán los responsables de obtener 

las horas de entrenamiento requeridas y de mantener la documentación adecuada.  

Compensación y Beneficios 

Salarios, Sueldos y Estipendios 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DEA 

Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DEAA 

Crowley ISD Board Policy Manual – Policy DEAB 

A los empleados se les paga de acuerdo a las directrices administrativas y a las estructuras de 

pago establecidas.  Los planes de pagos del distrito son revisados y ajustados anualmente por la 

administración según sea necesario.  Conforme a la ley federal, todos los puestos de trabajo del 

distrito están clasificados como exentos o no exentos.  Los empleados profesionales y los 

administradores, tal como los maestros que poseen la certificación para enseñar y los 

administradores académicos, generalmente están clasificados como exentos y reciben sus 

salarios mensualmente sin tener derecho a recibir compensación por las horas extras.  Otros 

empleados están clasificados como no exentos y se les paga por horas o salario y obtienen 

compensación de tiempo o pago por las horas que hagan después de que sobrepasen las 40 horas 

semanales  (véase Compensación por las Horas Extras).  

 

Todos los empleados deberán verificar su pago anual a través de Employee Access en septiembre 

de cada año escolar.  Los maestros que enseñen en las clases, las bibliotecarias, los enfermeros y 

los consejeros que trabajan a jornada completa no se les pagarán menos del salario mínimo 

interprofesional estipulado en la lista de los salarios del estado.  Los empleados que estén bajo 

contrato y realicen funciones extracurriculares o suplementarias se les podría pagar un estipendio 

además de su salario, según la lista de pago de las funciones extras del distrito.  

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=BQA
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Los empleados deberán ponerse en contacto con el Departamento de Recursos Humanos para 

obtener información adicional sobre los días de pago del distrito o para obtener información 

acerca de cómo calcular sus salarios. 

Cheques de Sueldo 
A los empleados se les paga el día 20 de cada mes.  Si el día 20 cayera en sábado o en domingo, a los 

empleados se les pagará el viernes previo,  a menos que otras circunstancias lo prevengan.  Los 

empleados que vayan a recibir la liquidación recibirán su cheque final vía depósito directo de la 

misma forma que un periodo normal de pago. 

El resguardo del cheque de sueldo del empleado contiene información detallada sobre el salario, 

incluyendo las deducciones, información de las retenciones y la cantidad de días de permiso 

acumulado.  Toda esta información podrá ser encontrada en el sitio Web de Crowley ISD en 

Employee Access. 

Todos los empleados profesionales asalariados o auxiliares recibirán su sueldo mensualmente.  

 

Las fechas de los días de pago para el año escolar 2015 - 2016 son los siguientes: 

 

20 de septiembre de 2016 20 de marzo de 2017 

20 de octubre de 2016 20 de abril de 2017 

17 de noviembre de 2016 19 de mayo de 2017 

20 de diciembre de 2016 20 de junio de 2017 

20 de enero de 2017 20 de julio de 2017 

20 de febrero de 2017 18 de agosto de 2017 

Depósito Automático de la Nómina 
El distrito exige a todos los empleados que establezcan el depósito automático de la nómina.  Los 

empleados deberán tener sus cheques de sueldo depositados automáticamente en la cuenta del 

banco que hayan elegido.  Un periodo de notificación de un mes será necesario para activar este 

servicio.  Para obtener información adicional acerca del depósito automático, por favor, póngase 

en contacto con el Departamento de Nóminas.   

Deducciones en la Nómina 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy CFEA 

 

El distrito deberá hacer las siguientes deducciones automáticas en la nómina: 
 

 Sistema de Jubilación del Maestro de Texas, TRS (Teacher Retirement System of Texas) o 

contribución alternativa FICA. 

 Impuestos federales sobre los ingresos. 

 Impuestos de Medicare (solamente se aplica a los empleados que fueron contratados en este 

distrito después del 31 de marzo de 1986). 

Otras deducciones en la nómina que los empleados podrán elegir incluyen la porción de la prima 

de seguros de salud, dental, vida y visión, anualidades, planes de ahorros de alta enseñanza.  Los 

empleados también podrán solicitar las deducciones en la nómina para pagar las cuotas de 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=CFEA


Manual para el Empleado de Crowley ISD 2016-2017                                       25 

membresía de organizaciones profesionales.  Se harán deducciones automáticas en la nómina 

para los permisos no autorizados o permiso sin sueldo. 

Control de Tiempo 
Todos los empleados auxiliares y paraprofesionales deberán utilizar el sistema electrónico de 

registro de tiempo para hacer un seguimiento de su tiempo trabajado.  Es imperativo que los 

empleados auxiliares (por horas) utilicen el reloj electrónico de tiempo para registrar diariamente 

la entrada y la salida, ya que el sueldo se calcula del tiempo registrado en el reloj electrónico.  En 

el caso de un paraprofesional, aunque no se le pague directamente del tiempo registrado en el 

reloj electrónico, el Departamento de Nóminas y Recursos Humanos utilizan el tiempo registrado 

en el reloj electrónico para hacer un seguimiento de las vacaciones y de las horas extras (véase 

compensación por las horas extras).  Todos los empleados paraprofesionales deberán trabajar 

como mínimo sus horas semanales regulares.  Cuando sobrepasen las 40 horas semanales, cada 

hora extra será compensada a tiempo y medio.  El sistema electrónico proporciona la 

documentación necesaria para garantizar el mantenimiento de los registros de todas las horas 

extras del empleado, el permiso personal y el desarrollo profesional, y fomenta el uso eficaz y 

eficiente del sistema AESOP del distrito. 

Con el fin de garantizar un tratamiento consistente del personal auxiliar y paraprofesional (no 

exento), los datos registrados en el sistema electrónico serán considerados como el registro 

“oficial”  de la jornada laboral.  Cualquier conflicto relativo a las horas actuales trabajadas será 

resuelto haciendo referencia a los registros electrónicos. 

Para que el sistema de registro del tiempo funcione como es debido, todos los empleados no 

exentos deberán participar en dicho sistema.  A continuación se describen algunas reglas 

importantes. 

Registro Diario de Entrada y Salida 

TODOS los empleados no exentos deberán registrar su entrada “clock in” por la mañana cuando 

lleguen al trabajo y registrar su salida “clock out” al final de la jornada laboral en su lugar de 

trabajo.  Bajo ciertas condiciones, tal como un curso de entrenamiento en un lugar diferente 

donde no haya acceso al sistema electrónico, el empleado deberá registrar su entrada y su salida 

en el lugar donde se encuentre o el supervisor de la escuela o departamento deberá registrar la 

entrada y la salida manualmente.  Los empleados no deberán trabajar fuera de su horario, aunque 

su superior lo solicite.  Si su supervisor le pidiera que trabajara fuera del horario laboral, por 

favor, notifique al Oficial Jefe de los Servicios de Empleados (Chief Employee Services Officer). 

Problemas con el Reloj 

Si un empleado no pudiera registrar la entrada o la salida debido al mal funcionamiento del reloj, 

la responsabilidad del empleado será informar inmediatamente al supervisor de la escuela o del 

departamento. 

Descuento Salarial 

Si los empleados no exentos que son pagados sobre una base anual hubieran agotado sus días de 

permiso por enfermedad, día personal, etc., el tiempo perdido será descontado de su salario 

basado en su tasa salarial diaria. 
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Compensación por las Horas Extras 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DEAB 

El distrito compensa a los empleados no exentos por las horas extras trabajadas de acuerdo con 

las leyes federales relativas al sueldo y a las horas.  Solamente los empleados exentos  

(empleados por horas y paraprofesionales) tienen derecho a ser compensados por las horas extras 

que realicen.  Los empleados no exentos no están autorizados para trabajar después de su horario 

regular de trabajo sin la aprobación previa de su supervisor. 

Las horas extras son definidas legalmente al sobrepasar las 40 horas semanales y no se miden por 

día o por el horario regular del empleado.  Los empleados no exentos que cobran un salario se les 

pagarán por el trabajo semanal de 40 horas y no recibirán ningún pago adicional, a no ser que 

trabajen más de 40 horas semanales.  Con el propósito de calcular las horas extras, una semana 

de trabajo comienza el sábado a las 12:00 a.m., y concluye el viernes a las 11:59 p.m. 

Los empleados podrían ser compensados por las horas extras a tiempo y medio, con 

compensación de tiempo (comp time) o pago directo.  Lo siguiente se aplica a todos los 

empleados no exentos: 
 

 El empleado no exento deberá tener la aprobación de su supervisor antes de hacer horas 

extras.  El empleado que haga horas extras sin aprobación previa estará sujeto a disciplina, 

pero será compensado de acuerdo con FLSA. 

 El tiempo compensatorio ganado por los empleados no exentos no podrá exceder las 15 

horas. 

 El empleado deberá utilizar el tiempo compensatorio dentro del periodo mensual de pago en 

el cual fue ganado.  Los periodos de pagos mensuales deberán ser establecidos por el distrito. 

 El uso del tiempo compensatorio acumulado podrá hacerse bajo petición del empleado y con 

la aprobación del supervisor, según lo permita el volumen de trabajo o según el criterio del 

supervisor. 

 Si el empleado tuviera acumulado más de 15 horas de tiempo compensatorio, el distrito 

exigirá que el empleado use el tiempo compensatorio o, según lo determine el distrito, el 

empleado será remunerado por el tiempo compensatorio. 

 El tiempo compensatorio deberá ser utilizado antes de que el empleado pueda utilizar 

cualquier otro permiso estatal y local pagado. 

 Con el propósito de administrar el sueldo y el salario se mantendrán registros de las horas 

semanales de todos los empleados no exentos. 

Reembolso de los Gastos de Viaje 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DEE 

Antes de que el empleado incurra en gastos de viaje deberá tener la aprobación de su supervisor.  

Para los viajes que estén aprobados, los empleados recibirán el reembolso por las millas y otros 

gastos de viaje según la tarifa establecida por el distrito.  Los empleados deberán presentar los 

recibos, dentro de lo posible, para recibir el reembolso de las millas y de otros gastos. 

Los viajes que los empleados vayan a hacer fuera del estado deberán ser aprobados por la Junta 

Directiva. 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DEA
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Seguros de Salud, Dental y de Vida 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy CRD 

La cobertura de seguros en grupo se ofrece a través de TRS-ActiveCare, programa de seguros 

para el empleado de las escuelas públicas a través del estado y Scott & White Health Plan.  La 

contribución de las primas de seguros de los empleados del distrito será determinada anualmente 

por la Junta Directiva.  Los empleados elegibles para la cobertura de seguros de salud son los 

siguientes: 
 

 Los empleados que son miembros activos y contribuyen a TRS. 

 Los empleados que no son miembros y no contribuyen a TRS y son empleados que trabajan 

10 o más horas por semana. 

 Los sustitutos tienen la opción de inscribirse solamente en la cobertura médica, sujetos a 

ciertas reglas y condiciones.  La cobertura médica de los sustitutos no es elegible para 

recibir la contribución del distrito. 

Los jubilados de TRS que están inscritos en TRS-Care (programa de seguros de salud del 

jubilado) no son elegibles para participar en TRS ActiveCare. 

El plan de seguros anual es desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto.  Los empleados 

nuevos deberán completar los formularios de inscripción dentro de los primeros 30 días de 

empleo.   Los empleados que estén en el servicio activo podrán hacer cambios en su cobertura de 

seguros durante la inscripción abierta que tendrá lugar cada año en primavera.  A los empleados 

se les proporcionará electrónicamente, a través del correo electrónico, una descripción detallada 

de la cobertura de seguros, el costo para los empleados y los requisitos para la elegibilidad.  Para 

obtener información adicional el empleado deberá ponerse en contacto con el Departamento de 

Nóminas/Beneficios. 

La ley federal de reconciliación del presupuesto colectivo consolidado, COBRA (Consolidated 

Omnibus Budget Reconciliation Act) proporciona la continuidad de la cobertura de salud en 

grupo de un empleado y su/sus dependientes después del fallecimiento, divorcio o despido del 

empleado.  La cobertura podrá ser extendida hasta un total de 36 meses para los dependientes.  

La prima no podrá exceder el 102% de las primas mensuales de los empleados activos.  El costo 

de la cobertura del seguro continuo deberá ser pagado por el ex-empleado o dependientes.  La 

responsabilidad del ex-empleado es ponerse en contacto con el Departamento de Nóminas para 

completar la documentación necesaria para la continuación de la cobertura. 

Beneficios de Seguros Suplementarios 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy CRD 

Los empleados podrán inscribirse en programas de seguros suplementarios a sus propias 

expensas.  Las primas de estos programas podrán ser pagadas haciendo una deducción en la 

nómina.  Para obtener información adicional los empleados deberán ponerse en contacto con el 

Departamento de Nóminas. 

Beneficios del Plan de Cafetería (Sección 125) 
Los empleados podrían ser elegibles para participar en el Plan de Cafetería (Sección 125), y bajo 

las regulaciones de IRS deberán aceptar o rechazar este beneficio.  Ciertas primas de seguros se 

ofrecen antes de los impuestos a través de deducciones de la nómina.  Los ahorros adicionales de 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=CRD
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impuestos están disponibles a través de una cuenta de gastos flexibles (FSA) o una cuenta de 

gastos de salud (HAS) que permite que ciertos gastos médicos, dental y visión sean planificados 

por adelantado a través de la contribución antes de los impuestos en cualquiera de estos planes.  

Tanto los planes de FSA como HAS son administrados por una tercera persona, la cual 

administrará los reclamos que los empleados realicen en estas cuentas. 

Los empleados nuevos deberán aceptar o rechazar este beneficio durante sus primeros 30 días de 

empleo.  Los empleados deberán aceptar o rechazar este beneficio anualmente durante el periodo 

abierto de inscripción. 

Beneficios de Compensación para el Trabajador 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy CRE 

Según la ley estatal, el distrito proporciona beneficios de compensación para aquellos empleados 

que sufren una enfermedad relacionada con el trabajo o se hayan lesionado en el mismo.  El 

distrito ha decidido no utilizar la cobertura de una compañía de seguros y los reclamos por 

lesiones sufridas en el trabajo serán pagados directamente de los fondos del distrito escolar.  Los 

beneficios ayudan a pagar el tratamiento médico y compensa parte de la pérdida de ingresos 

mientras se recupera.  Los beneficios específicos están descritos por la ley dependiendo de las 

circunstancias de cada caso. 

Todos los accidentes o lesiones relacionados con el trabajo deberán ser reportados 

inmediatamente al supervisor del edificio.  Los empleados que no puedan trabajar debido a una 

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

Código Laboral de Texas (Texas Labor Code).  Para obtener información sobre el uso del 

permiso pagado por tales ausencias, véase Beneficios de Compensación para el Trabajador  

(Workers’ Compensation Benefits). 

Seguros de Compensación por Desempleo 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy CRF 

Los empleados que hayan sido despedidos por motivos ajenos a ellos ser elegibles para recibir 

los beneficios de compensación por desempleo.  Los empleados no serán elegibles para cobrar 

los beneficios por desempleo durante las vacaciones regulares anuales de la escuela o durante los 

meses de verano, si éstos tuvieran contratos de trabajo o una seguridad razonable de que van a 

volver al trabajo.  Los empleados que tengan preguntas acerca de los beneficios por desempleo 

deberán ponerse en contacto con el Departamento de Recursos Humanos. 

Jubilación del Maestro 
El empleado que trabaje de forma regular al menos cuatro meses y medio son miembros de TRS, 

Sistema de Jubilación de Maestros de Texas (Teacher Retirement System of Texas).   Los 

sustitutos que no reciban los beneficios de los servicios de jubilación y trabajen al menos 90 días 

al año son elegibles para comprar un año de servicio acreditado en TRS.  El Sistema de 

Jubilación de Maestros de Texas proporciona anualmente a sus miembros una declaración de los 

estados de sus cuentas, mostrando todos los depósitos y el balance total de las cuentas para el año 

y la estimación de los beneficios de jubilación concluyendo el 31 de agosto. 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=CRE
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Los empleados que tengan planificado jubilarse bajo el plan de TRS deberán notificárselo a TRS, 

a la oficina de pagos y al Departamento de Recursos Humanos tan pronto como sea posible.  La 

información sobre los procedimientos para solicitar los beneficios de TRS está disponible en: 

Teacher Retirement System of Texas, 1000 Red River Street, Austin, TX 78701-2698 o llamando 

al número de teléfono: 800-223-8778 o 512-542-6400.   Usted también podrá obtener 

información acerca de TRS en el sitio Web (www.trs.tx.gov).  Para obtener información sobre 

las restricciones de empleo de los empleados que se hayan jubilado de las escuelas públicas de 

Texas, por favor, vaya a: Employment after Retirement (Empleo Después de la Jubilación). 

Otros Programas de Beneficios 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy FDA (Local) 

Crowley ISD Board Policy Manual - Policy CRG 

Los empleados que no residan en el distrito podrán solicitar de la Junta Directiva la autorización para 

trasladar a sus hijos gratuitamente a las escuelas del distrito.  La petición para el traslado deberá 

hacerse en el momento de comenzar el empleo o antes del plazo de tiempo establecido para las 

peticiones de traslado.  No se proporcionará transportación a los estudiantes que estén asistiendo a la 

escuela bajo esta condición. 

El distrito ofrece la mayoría de las anualidades libres de impuestos bajo la aprobación del Fondo de 

Jubilación de Maestros (Teachers Retirement Fund).   Por favor, véase el sitio Web de U.S. 

Employee Benefits Services Group para obtener una lista de los proveedores aprobados.   Para 

obtener información adicional los empleados deberán ponerse en contacto con el Departamento de 

Nóminas (Payroll Department). 

Permisos y Ausencias 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DEC 

Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DECA 

Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DECB 

El distrito ofrece a los empleados permiso con sueldo y sin sueldo en momentos de necesidad 

personal.  Este manual describe los tipos básicos de permisos disponibles y las limitaciones de 

los mismos.  Los empleados que tengan planificado ausentarse del trabajo durante más de tres 

días deberán ponerse en contacto con el Departamento de Nóminas (Payroll Department) para 

obtener información sobre los beneficios aplicables, pago de las primas de seguros y requisitos 

para comunicarse con el distrito.  

Los días de permiso pagado deberán ser tomados en incrementos de medio día.  El tiempo 

compensatorio que se haya ganado (comp time) deberá ser utilizado antes de cualquier permiso 

estatal y local pagado que estuviera disponible.  A menos que el empleado solicitara un orden 

diferente, el permiso estatal y local pagado disponible será utilizado en el siguiente orden: 
 

1. Permiso local.  

2. Permiso por enfermedad estatal acumulado antes del año escolar 1995–96.  

3. Permiso personal estatal. 

 
Los empleados deberán seguir los procedimientos del distrito, del departamento o de la escuela 

para reportar o solicitar cualquier permiso y completar el formulario apropiado o certificación.  

Los empleados deberán registrar todas las ausencias en AESOP.  Cargue en AESOP la 

http://www.trs.tx.gov/
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=FDA
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=CRG
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DEC
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DECA
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DECB
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documentación escaneada con la ausencia o la certificación de la solicitud de la ausencia.  Las 

ausencias pre-programadas deberán ser registradas antes del día de la ausencia. 

Certificación Médica 

Cualquier empleado que esté ausente del trabajo más de tres días laborales consecutivos a causa 

de una enfermedad personal o enfermedad de un miembro cercano de la familia, deberá escanear 

y cargar en Skyward el certificado médico procedente de un médico capacitado confirmando las 

fechas específicas de la enfermedad, la razón de la enfermedad y en el caso de enfermedad 

personal, un certificado que ratifique que el empleado se encuentra en buenas condiciones de 

salud para regresar al trabajo. 

La Ley Antidiscriminatoria de Información Genética de 2008, GINA (The Genetic Information 

Nondiscrimination Act of 2008) prohíbe a los empresarios que proporcionan cobertura solicitar 

información genética de un individuo o miembro de la familia del individuo, excepto lo que está 

específicamente permitido por esta ley.  Para satisfacer esta ley, solicitamos de los empleados y 

de los profesionales de salud que no proporcionen ninguna “información genética” en ningún 

certificado médico.  La información genética, según fue definido por GINA, incluyen el historial 

médico de un miembro de la familia, los resultados genéticos de las pruebas de un individuo o 

miembro de la familia que esté buscando los servicios de genética y la información genética de 

un feto transportado por un individuo o miembro de la familia del individuo, o un embrión que 

esté legalmente en poder de un individuo o miembro de la familia del individuo o miembro de la 

familia que esté recibiendo la asistencia de los servicios reproductivos. 

Continuación de los Seguros de Salud 
Los empleados que se tomen un permiso sin sueldo aprobado que no sea un permiso médico 

personal o de familia podrán continuar con los beneficios de su seguro a sus propias expensas.   

Los beneficios de los seguros de salud para los empleados con permiso pagado o permiso 

designado bajo la Ley de Permiso Médico de Familia (Medical Leave Act), serán pagados por el 

distrito de la misma forma que cuando los empleados estaban trabajando para el mismo.   De lo 

contrario, el distrito no pagará ninguna porción de la prima de seguros de los empleados que 

estén con un permiso sin sueldo. 

Bajo las reglas de TRS-ActiveCare, un empleado no tendrá derecho a los seguros del distrito 

después de haber estado seis meses con un permiso sin sueldo, a excepción de FML.  Si el 

permiso sin sueldo del empleado se extendiera por más de seis meses, el distrito proporcionará al 

empleado una notificación de los derechos que tiene bajo COBRA. 

Permiso Estatal y Local 
Permiso Estatal 

La ley estatal otorga a los empleados cinco días al año de permiso personal pagado.  El permiso 

personal se obtiene a un ritmo de ½ día por cada 18 días trabajados y están disponibles al 

comenzar el año.  Un día de permiso personal es equivalente a la cantidad de horas por día en la 

asignación habitual de un empleado, ya sea jornada completa o jornada partida.  Los días de 

permiso personal estatal se acumulan sin límite y se pueden transferir a otros distritos escolares 

de Texas y generalmente  podrán ser transferidos a los centros de servicios de educación.  El 

permiso personal se puede utilizar para dos propósitos generales, no-discrecional y discrecional. 
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Permiso Estatal por Enfermedad 

Los días de permiso estatal por enfermedad que hayan sido acumulados antes de 1995 están 

disponibles para ser utilizados y podrán ser transferidos a otro distrito escolar de Texas.  Los días 

de permiso por enfermedad podrán ser utilizados solamente por un día completo o por medio día, 

excepto cuando esté coordinado con el permiso médico de familia y tomado de forma alterna o 

bajo las bases de un horario reducido o cuando esté coordinado con los beneficios de 

compensación para el trabajador.  

El permiso por enfermedad estatal podrá ser utilizado solamente por las siguientes razones:  
 

 Enfermedad del empleado. 

 Enfermedad de un miembro cercano de la familia. 

 Emergencia en la familia (p.ej., un desastre natural o una situación de vida o muerte). 

 Defunción de un miembro cercano de la familia. 

 Servicio militar activo. 

Permiso Local 
Los empleados a jornada completa ganarán cada año escolar el permiso local pagado como 

sigue:  

 Cinco días laborales para aquellos empleados que estén en puestos de trabajo que 

normalmente requieren que trabajen 210 días de calendario cada año escolar.  

 Seis días de trabajo para los empleados que estén en puestos de trabajo que normalmente 

requieren que trabajen 217, 221 y 226 días de calendario cada año escolar.  

 Siete días laborales para aquellos empleados que estén en puestos de trabajo que normalmente 

requieren que trabajen 260 días de calendario cada año escolar.  

El permiso local podrá tener un máximo de acumulación de 120 días laborales.  El permiso local 

deberá ser utilizado según los términos y las condiciones del permiso personal estatal. 

 

Permiso No-Discrecional y Discrecional 
No Discrecional 

El permiso que se toma a causa de una enfermedad personal o enfermedad en la familia, 

emergencia en la familia, defunción en la familia o para el servicio militar activo se considera 

permiso no discrecional.  Las razones para esta clase de permiso permite muy poco o ningún 

tiempo para la planificación anticipada.  El permiso no discrecional será concedido a los 

empleados de la misma forma que el permiso por enfermedad. 

Discrecional 

El permiso que el empleado se tome y pueda ser programado por adelantado se considera como 

un permiso discrecional.  El empleado que desee tomar el permiso personal discrecional deberá 

presentar por adelantado a su director o a su supervisor una petición de permiso.  El permiso 

personal discrecional será otorgado por orden de petición.  El permiso personal discrecional no 

podrá ser tomado durante más de tres días consecutivos.  El director o supervisor tendrá en 

consideración el efecto que pudiera causar la ausencia del empleado en el programa educativo, 

así como la disponibilidad de sustitutos.  El permiso discrecional no será autorizado para el 

personal de la escuela que tenga un puesto de enseñanza cuando afecte lo siguiente: 
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Limitaciones del Permiso Discrecional 

El permiso personal discrecional no podrá tomarse durante más de tres días consecutivos, y no 

será permitido para el personal de la escuela que tenga un puesto de enseñanza y afecte lo 

siguiente: 

 

 El último día de trabajo, antes de un día festivo escolar, el primer día de trabajo después 

de unas vacaciones escolares o el último día del año escolar. 

 Día de desarrollo profesional, día de trabajo del maestro o día de salida temprana. 

 Un día programado para los exámenes de final de clase o del semestre. 

 Cualquier día en el cual se vayan a llevar a cabo los exámenes obligatorios del estado o 

del distrito. 

Los días locales y estatales no podrán ser utilizados para compensar las ausencias señaladas 

anteriormente. 

 

Prorrateo de Permiso por Ausencia.  Si un empleado dejara de trabajar para el distrito antes de 

su último día del año escolar o comenzara después de su primer día de trabajo, el permiso 

personal estatal será prorrateado basado en el tiempo que haya trabajado el empleado.  Si el 

empleado dejara de trabajar para el distrito antes del último día de servicio del año escolar se le 

descontará del cheque final la cantidad del permiso estatal que el empleado utilizó de más.   

Fondo de Permiso por Enfermedad 
El distrito establecerá un fondo de permiso por enfermedad en el cual los empleados podrán 

inscribirse haciendo una contribución anual de un día de permiso local.  El día de permiso local 

que haya sido donado al fondo será únicamente para el uso de los empleados que estén 

participando en el mismo.  El empleado que sea miembro del fondo podrá solicitar el permiso del 

fondo si éste o un miembro cercano de su familia tuviera una enfermedad o lesión grave y el 

empleado hubiera agotado todo su permiso pagado.  El Superintendente seleccionará un comité 

de 5 empleados que revisará y determinará la elegibilidad de acuerdo a la gravedad de la 

situación para obtener días del fondo de permiso por enfermedad.  La decisión será tomada de 

acuerdo a la gravedad de las condiciones catastróficas.  El hecho de presentar la solicitud no será 

una garantía de que será aprobada.  Si el empleado no pudiera solicitar días del fondo de permiso 

por enfermedad, un miembro de la familia o el supervisor del empleado podrá presentar la 

petición.  El Superintendente o persona designada deberá desarrollar regulaciones para la 

operación del fondo de permiso por enfermedad para tratar lo siguiente:  

 La membresía del fondo de permiso por enfermedad, incluido la cantidad de días que el 

empleado deberá donar para ser miembro; 

 Los procedimientos para solicitar el fondo de permiso por enfermedad; 

 La cantidad máxima de días por año escolar que un empleado podrá recibir del fondo de 

permiso por enfermedad; 

 El comité o administrador que esté autorizado para considerar las peticiones para el fondo 

de permiso por enfermedad y el criterio para aprobar la petición; y   

 Otros procedimientos que se consideren necesarios para la operación del fondo de 

permiso por enfermedad. 
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Permiso Médico Personal y de Familia (FML), también conocido como 
FMLA —Provisiones Generales 
El siguiente texto fue obtenido de la Notificación de Derechos y Responsabilidades del 

Empleado bajo la Ley de Permiso Médico de Familia  (Employee Rights and Responsibilities 

Under the Family and Medical Leave Act).  Siguiendo esta notificación federal, el distrito ha 

adoptado información específica para implementar el FMLA. 

Derechos Básicos del Permiso 
El FMLA exige que todo empresario proporcione a sus empleados cobertura de hasta 12 semanas 

de ausencia del trabajo sin sueldo y la protección del puesto de trabajo por las siguientes razones: 
 

 Por incapacidad debido al embarazo, atención médica prenatal o parto; 

 Para cuidar a un hijo del empleado después de su nacimiento, entregarlo para la adopción o 

cuidado temporal (foster care); 

 Para cuidar a un cónyuge, hijo o hija del empleado, padre o madre que padezca una 

condición médica grave; o 

 Por una condición médica grave que impida al empleado desempeñar su trabajo. 

Derechos de Permiso para Familias Militares 

Los empleados elegibles cuyo cónyuge, hijo, hija, padre, madre que estén en el servicio militar 

activo o hayan sido llamados al servicio militar activo, tendrán el derecho de utilizar sus 12 

semanas para tratar ciertas exigencias justificadas.  En las exigencias justificadas se pueden 

incluir la asistencia a ciertos eventos militares,  hacer preparativos para el cuidado de hijos, para 

atender ciertos arreglos financieros y legales, para asistir a ciertas consultas de orientación y 

consejería, o para asistir a una sesión informativa de reintegración después de un despliegue 

militar. 

FMLA también incluye un derecho especial de permiso que concede a los empleados elegibles 

ausentarse del trabajo hasta 26 semanas, con el fin de atender a un miembro del servicio militar 

con cobertura durante un periodo único de 12 meses.  Un miembro con cobertura es (1) un 

miembro actual de las Fuerzas Armadas, incluyendo un miembro de la Guardia Nacional o 

Reserva (National Guard o Reserves) que esté bajo tratamiento médico, recuperación o terapia o 

esté en condición de paciente externo, esté en la lista temporal de jubilados por discapacidad a 

causa de una lesión o enfermedad grave; o (2) un veterano que fue dado de baja con un servicio 

intachable, en cualquier momento durante un periodo de cinco años antes de la primera fecha en 

la cual el empleado elegible tome el permiso bajo FMLA para cuidar de un veterano bajo la 

cobertura de la ley y esté bajo tratamiento médico, se esté recuperando, esté recibiendo terapia 

por una lesión o enfermedad grave. 

*Las definiciones de FMLA de “lesión o enfermedad grave” para los miembros que estén 

en el servicio activo y los veteranos son diferentes de la definición de FMLA de “condición 

de salud grave”. 

Beneficios y Protecciones 

Durante un permiso bajo FML, el empresario ha de mantener el seguro de salud del empleado 

bajo cualquier “plan de seguro colectivo” con los mismos términos que el empleado tenía cuando 

estaba trabajando.  Al regresar de un permiso de FML, la mayoría de los empleados suelen 

volver a sus puestos de trabajo original o puestos de trabajo equivalente con el sueldo, beneficios 

y otros términos de empleo equivalentes. 
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El tomar un permiso bajo FMLA no podrá tener como consecuencia la pérdida de ningún 

beneficio de empleo que el empleado acumuló antes de comenzar el permiso. 

Requisitos para la Elegibilidad 

Los empleados son elegibles si han trabajado para el empresario durante por lo menos 12 meses, 

1.250 horas durante los 12 meses previos y si el empresario emplea por lo menos a 50 empleados 

dentro de un radio de 75 millas. 

Definición de una Condición Grave 

Una condición de salud grave es una enfermedad, lesión, impedimento, condición física o mental 

que involucre pasar la noche en un hospital, o estar recibiendo tratamiento continuado 

proporcionado por un profesional de salud a causa de una condición que impida al empleado 

desempeñar las funciones de su puesto de trabajo, o impida al miembro de la familia elegible 

participar en las actividades escolares u otras actividades diarias. 

Sujeto a ciertas condiciones, el requisito para el tratamiento continuo podría cumplirse por un 

periodo de incapacidad de más de tres días de calendario consecutivos, en combinación, como 

mínimo, de dos visitas médicas o una visita y un régimen de tratamiento continuo o discapacidad 

a causa del embarazo o discapacidad debido a una condición crónica.  Otras condiciones podrían 

satisfacer la definición de un tratamiento continuado. 

Uso del Permiso 

El empleado no tendrá que utilizar todo este permiso de una vez.  El permiso podrá ser tomado a 

intervalos o según un permiso reducido cuando sea médicamente necesario.  El empleado deberá 

hacer todo lo posible para programar el tratamiento médico de forma que no interrumpa 

excesivamente las operaciones de la empresa.  El permiso por exigencias justificadas también 

podrá tomarse a intervalos. 

Uso Simultáneo del Permiso 

Cuando un empleado sea elegido para el permiso de FMLA, el Distrito designará la ausencia 

como permiso de FMLA.  El Distrito exigirá que el empleado utilice discapacidad temporal y 

vacaciones pagadas, incluyendo el tiempo de compensación simultáneamente con el permiso de 

FMLA. 

El empleado que reciba los beneficios de ingresos de compensación de los trabajadores podría 

ser elegible para el permiso con remuneración o sin remuneración.  Una ausencia que esté 

relacionada con una lesión o enfermedad relacionada con el trabajo será designada como un 

permiso de FMLA, permiso por discapacidad temporal, y/o permiso por asalto, como sea 

aplicable. 

Responsabilidades del Empleado 

Cuando la necesidad sea previsible, el empleado deberá proporcionar un aviso con 30 días de 

antelación cuando necesite el permiso bajo FMLA.  Cuando no sea posible proporcionar un aviso 

con 30 días de antelación, el empleado deberá proporcionar lo antes posible, una notificación en 

cuanto sea factible y en general, deberá cumplir los procedimientos normales que hayan sido 

establecidos por el empresario. 

Los empleados deberán proporcionar suficiente información para que el empresario determine si 

la ausencia califica para la protección de FMLA, con la fecha anticipada y la duración del 

permiso.  En la definición de suficiente información se puede incluir que el empleado no puede 

desempeñar las funciones de trabajo, que el miembro de la familia no puede desempeñar las 
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actividades diarias, necesita ser hospitalizado o necesita tratamiento continuo de un profesional 

de salud o existen circunstancias que apoyen la necesidad del permiso médico para cuidar de un 

familiar militar.  También, los empleados deberán informar al empresario si el permiso solicitado 

es por un motivo por el cual el permiso de FMLA fue previamente tomado o certificado.  

También, al empleado se le podría exigir que proporcionara certificación y recertificación 

periódicamente, haciendo constar la necesidad del permiso. 

Responsabilidades del Empresario 

Los empresarios que ofrecen cobertura deberán informar a los empleados que estén solicitando el 

permiso si son o no son elegibles bajo FMLA.  Si fueran elegibles, la notificación deberá 

especificar cualquier otra información requerida, así como los derechos y las responsabilidades 

de los empleados.  Si no fueran elegibles, el empresario deberá proporcionar la razón de la 

inelegibilidad. 

Los empresarios que ofrecen cobertura deberán informar a los empleados si el permiso será 

designado como FMLA y la cantidad de días de permiso que se descontarán del permiso del 

derecho protegido del empleado.  Si el empresario determinara que el permiso no está protegido 

bajo FMLA, el empresario deberá notificárselo al empleado. 

Actos Ilegales del Empresario 

El FMLA prohíbe a todo empresario: 

 Interferir, limitar o negar a un empleado el derecho protegido bajo FMLA; 

 Despedir o discriminar en contra de cualquier persona que se haya opuesto a participar en 

cualquier práctica que FMLA haya calificado como ilegal, o involucrarse en cualquier 

procedimiento que esté relacionado o protegido bajo FMLA. 

Cumplimiento 

El empleado podría presentar una queja ante el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 

(US Department of Labor) o podría presentar una demanda judicial contra el empresario. 

El FMLA no afecta ninguna otra ley federal o estatal que prohíba la discriminación, ni sustituye 

ningún acuerdo colectivo de negociación estatal o local que proporcione derechos adicionales de 

permiso médico de familia. 

La Sección 109 FMLA (29 U.S.C. § 2619) exige que los empresarios bajo FMLA exhiban en 

tablones de anuncios el texto de este aviso. 

Los reglamentos 29 C.F.R. § 825.300 (a) podrían exigir publicaciones adicionales. 

 

Para obtener información adicional vaya a: 

1-866-4US-WAGE (1-866-487-9243) TTY: 1-877-889-5627 

www.wagehour.dol.gov 

Provisiones del Permiso Local de Familia y Médico 
Los empleados elegibles podrán tomar hasta 12 semanas de permiso sin sueldo durante un 

periodo de 12 meses, medido regresivamente desde la fecha en la cual el empleado utilice FML. 

Uso del Permiso Con Sueldo 

FMLA funciona simultáneamente con la acumulación del permiso por enfermedad y personal, 

permiso por discapacidad temporal, tiempo compensatorio, permiso por asalto y ausencias 

debidas a una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo.  El distrito designará el permiso 

http://www.wagehour.dol.gov/
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como FMLA, si se aplicara, y notificará al empleado que el permiso acumulado será tomado 

simultáneamente. 

Cuando el empleado ausente sea elegible para FMLA, el distrito designará la ausencia como 

permiso bajo FMLA. 

El distrito exigirá que el empleado utilice el permiso por discapacidad temporal y el permiso con 

sueldo, incluido el tiempo compensatorio (comp time) al mismo tiempo que el permiso de 

FMLA. 

El empleado que esté recibiendo los beneficios de compensación para el trabajador podría tener 

derecho al permiso con sueldo o sin sueldo.  La ausencia que esté relacionada con una lesión o 

enfermedad en el trabajo será designada como un permiso de FMLA, permiso por discapacidad 

temporal y/o permiso por asalto, si se aplicara. 

Permiso Combinado para Cónyuges 

Los cónyuges que sean empleados del distrito, podrán tomar hasta un total de tiempo combinado 

de 12 semanas de permiso bajo FMLA para cuidar de un padre o madre que padezca una 

enfermedad grave o por el nacimiento, adopción o cuidado temporal de un niño (Foster care).  El 

permiso para cuidar de un cónyuge que sea militar está limitado a un total combinado de 26 

semanas. 

Permiso Alterno 

Cuando sea médicamente necesario o en caso de una exigencia justificada, el empleado podrá 

tomar un permiso alterno u horario reducido.  El distrito no permite el uso del permiso alterno u 

horario reducido para cuidar de un recién nacido, por adopción o acogimiento de un niño. 

Contacto con el Distrito 

Para obtener detalles sobre la elegibilidad, requisitos y limitaciones, los empleados que soliciten 

FMLA o tengan preguntas deberán ponerse en contacto con el Departamento de Recursos 

Humanos. 

Permiso por Discapacidad Temporal 
Empleados Certificados 

El empleado que trabaje a jornada completa y en su puesto de trabajo sea obligatorio la 

certificación de la Junta Estatal de Certificación de Educadores, SBEC (State Board for Educator 

Certification) es elegible para el permiso por discapacidad temporal.  El propósito del permiso 

por discapacidad temporal, es proteger el puesto de trabajo de los empleados que trabajan a 

jornada completa y no pueden trabajar por un periodo prolongado de tiempo a causa de una 

discapacidad física o mental de naturaleza temporal.  El permiso por discapacidad temporal 

deberá ser tomado como un bloque continuo de tiempo.  El embarazo y las condiciones 

relacionadas con el mismo serán tratados de la misma forma que cualquier otra discapacidad 

temporal. 

Los empleados deberán solicitar la aprobación del Superintendente antes de tomar el permiso por 

discapacidad temporal.  La notificación del empleado relativa a la necesidad de extender la 

ausencia debido a la condición médica personal del empleado, deberá ser aceptada como petición 

del permiso por discapacidad temporal.  La solicitud del permiso deberá ir acompañada de un 

certificado médico confirmando la discapacidad del empleado, la cual le impide trabajar y la 
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fecha aproximada de la reincorporación.  Si el permiso por discapacidad fuera aprobado, la 

duración del permiso no deberá exceder los 180 días de calendario.  

Si el empleado hubiera sido puesto en un permiso involuntario por discapacidad temporal, él o 

ella tendrá el derecho de solicitar una audiencia ante la Junta Directiva.  El empleado podrá 

protestar la acción y presentar pruebas adicionales para demostrar que está en buena forma física 

para reincorporarse al trabajo. 

Cuando el empleado esté preparado para reincorporarse al trabajo deberá notificárselo al 

Departamento de Recursos Humanos (Human Resources) al menos con 30 días de antelación.  

La notificación de la reincorporación al trabajo deberá ir acompañada de una declaración del 

médico confirmando que el empleado está capacitado para realizar su trabajo.  Los empleados 

titulados que regresen del permiso por discapacidad serán reincorporados a la escuela donde 

fueron asignados previamente, si el puesto apropiado estuviera disponible.  Si el puesto de 

trabajo apropiado no estuviera disponible, el empleado podría ser asignado a otra escuela, lo cual 

estará sujeto a la aprobación del director de la misma.  Si no hubiera un puesto disponible antes 

de finalizar el año escolar, el empleado será reincorporado cuando comience el próximo año 

escolar en el puesto que tenía originalmente en la escuela.  

Beneficios de Compensación para el Trabajador 
El empleado que esté ausente del trabajo debido a una enfermedad o lesión relacionada con el 

trabajo y exceda los siete días de calendario, podría ser elegible para recibir semanalmente los 

Beneficios de Compensación para el Trabajador (Workers’ Compensation Benefits). 

El empleado que esté recibiendo los beneficios de compensación para el trabajador debido a una 

enfermedad o lesión relacionada con el trabajo, podrá utilizar el permiso por enfermedad que 

tuviera acumulado o cualquier otro beneficio de permiso con sueldo.  El empleado que haya 

elegido utilizar el permiso con sueldo no recibirá semanalmente los beneficios de compensación 

para el trabajador hasta que todo el permiso con sueldo se haya agotado o el permiso con sueldo 

no fuera equivalente al sueldo que recibía antes de la enfermedad o lesión.  Si el empleado no 

eligiera el permiso con sueldo solo recibirá los beneficios de ingresos de compensación para el 

trabajador por cualquier ausencia que sea el resultado de una enfermedad o lesión relacionada 

con el trabajo, la cual podría ser o no ser equivalente al salario que recibía antes de la 

enfermedad o lesión. 

Derechos de Protección de Empleo 
Al finalizar el permiso médico de familia, los empleados tendrán el derecho a ser reincorporados 

al mismo puesto de trabajo o puesto equivalente.  Los empleados que regresen al trabajo después 

de una discapacidad temporal no tendrán ningún derecho específico a ser reincorporado a un 

puesto de trabajo en particular.  El distrito no tiene la obligación de mantener un puesto de 

trabajo abierto más allá de los 180 días de calendario. 

Lo siguiente se aplica a la reincorporación de un empleado al finalizar el permiso por 

discapacidad temporal.  Treinta días antes de que el empleado se reincorpore al trabajo deberá 

presentar una solicitud.  El empleado tendrá el derecho de ser reincorporado en la escuela donde 

él o ella fue asignado y estará sujeto a la disponibilidad del puesto de trabajo apropiado.  Si el 

puesto de trabajo no estuviera disponible, el empleado podría ser asignado a otra escuela, lo cual 

estará sujeto a la aprobación del director de la misma.  Si el puesto de trabajo no estuviera 
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disponible antes de finalizar el año escolar, al comenzar el siguiente año escolar, el empleado 

será reincorporado a un puesto de trabajo en la escuela original del empleado.  

Permiso por Duelo 
El uso del permiso local y/o estatal por la defunción de un miembro cercano de la familia no 

deberá exceder los cinco días de trabajo por cada permiso por duelo y estará sujeto a aprobación.  

Si el empleado en duelo demostrara que los cinco días son insuficientes debido a las necesidades 

del viaje o responsabilidades familiares, el empleado podría solicitar al Superintendente o 

persona designada, días adicionales del permiso acumulado con sueldo completo para continuar 

con el permiso por duelo. 

Permiso por Agresión 
El permiso por agresión proporciona un sueldo de trabajo prolongado y beneficios de protección 

para aquel empleado que haya sufrido una lesión física a consecuencia de una agresión sufrida en 

el trabajo.  Una lesión es tratada como una agresión si la persona que causó la lesión pudiera ser 

procesada por la misma o no pudiera ser procesada debido a su edad o la capacidad mental de la 

persona la excluyera de la responsabilidad penal. 

El empleado que haya sido agredido físicamente en el trabajo podrá tomar el tiempo de permiso 

médico que necesite (hasta un total de dos años), para recuperarse de las lesiones físicas que él o 

ella sufrió.  Bajo petición del empleado, el distrito asignará inmediatamente al empleado el 

permiso por agresión.  Se hará un informe y se enviará al Oficial de Recursos Escolares (School 

Resource Officer), al director o a la policía local y se investigará la agresión.  Los días de 

permiso otorgados bajo la provisión del permiso por agresión no serán deducidos del permiso 

personal acumulado y deberán ir coordinados con los beneficios de compensación para el 

trabajador (Worker´s Compensation Benefits).  Después de la investigación, el distrito podría 

cambiar el estatus del permiso por agresión y cargar los días de permiso utilizados a los días de 

permiso con sueldo que tuviera acumulados el empleado.  Si los días de permiso con sueldo no 

estuvieran disponibles, los días tomados serán descontados del sueldo del empleado.   

Permiso para Ejercer como Jurado 
Los empleados que vayan ejercer como jurado recibirán permiso con sueldo sin la pérdida de su 

tiempo acumulado.  Los empleados deberán cargar en Skyward la documentación del servicio a 

su solicitud de permiso y podrán quedarse con la compensación que hayan recibido. 

Otras Comparecencias en el Juzgado 
A los empleados se les pagará el permiso para cumplir con una citación válida con el propósito 

de comparecer en un juicio, proceso penal, legislativo o administrativo y no tendrán que utilizar 

su permiso personal.  Los empleados deberán presentar documentación de la misma manera que 

para el permiso para ejercer como jurado. 

Permiso para Cumplir con el Servicio Militar 
Permiso con Sueldo para Cumplir con el Servicio Militar 

El empleado que sea miembro de la Guardia Nacional de Texas (Texas National Guard), 

Guardia del Estado de Texas (Texas State Guard), es parte de la reserva de las Fuerzas Armadas 

de los Estados Unidos (United States Armed Forces), o sea un miembro autorizado del estado o 
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del gobierno federal del Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (Urban Search and Rescue 

Team), tiene derecho a un permiso con sueldo para el entrenamiento autorizado o para el servicio 

activo.  El permiso militar con sueldo no podrá exceder los 15 días por cada año fiscal (1 de 

octubre – 30 de septiembre).  Además, el empleado tiene el derecho de utilizar el permiso 

personal estatal y local o el permiso por enfermedad durante el tiempo que dure el servicio 

militar activo. 

Reempleo Después de Haber Cumplido con el Servicio Militar 

Los empleados que hayan dejado el distrito para entrar en el ejército de los Estados Unidos o 

hayan recibido órdenes para cumplir con el servicio activo como miembro de las fuerzas 

militares de cualquier estado (p.ej., la Guardia Nacional o Estatal) podrán reincorporarse al 

trabajo si su servicio fue intachable.  El empleado que desee volver al distrito será reincorporado 

en su puesto si estuviera todavía cualificado para realizar el trabajo requerido.  Par ser elegible 

para el reempleo, el empleado deberá proporcionar una notificación sobre la obligación o la 

intención de realizar el servicio militar, proporcionar la prueba de la baja militar de su servicio 

intachable o haber cumplido con el servicio militar, así como presentar una solicitud de reempleo 

al Departamento de Recursos Humanos dentro del periodo estipulado por la ley.  En la mayoría 

de los casos, la duración del servicio militar no podrá exceder los cinco años. 

Continuación del Seguro Médico 

Los empleados que estén activos en los servicios uniformados durante un periodo que no exceda 

los 24 meses podrán elegir la continuación de su seguro médico a sus propias expensas.  Para 

obtener información detallada acerca de la elegibilidad, los requisitos y las limitaciones, los 

empleados deberán ponerse en contacto con el personal de la Oficina de Nóminas. 

Procedimientos para Reportar las Ausencias de los Maestros, 
Paraprofesionales y Otros Miembros del Personal 
Todas las ausencias deberán ser registradas en el sistema AESOP.  Se espera que las ausencias 

programadas sean registradas antes de dicha ausencia.  Las ausencias que no sean programadas 

deberán ser registradas antes del final del día de la fecha en la cual se produjo dicha ausencia.  El 

empleado que no haya reportado una ausencia a su debido tiempo deberá ponerse en contacto 

con Recursos Humanos.  

CISD utiliza el sistema AESOP para asignar sustitutos a las escuelas que los necesiten.  Si un 

miembro del personal no hubiera podido dar aviso antes de la ausencia deberá llamar al director 

de la escuela o a la persona designada. 

Cuando el empleado pueda regresar al trabajo, él o ella notificará al director de la escuela tan 

pronto como sea posible. 

Relaciones con los Empleados y Comunicaciones 

Apreciación y Reconocimiento del Empleado 
Crowley ISD durante el año hace homenaje a los empleados que hacen un esfuerzo extra para 

contribuir al éxito del distrito.  Le animamos para que comparta con el director de su escuela, 

jefe de su departamento o el Departamento de Comunicaciones y Marketing (Communications & 

Marketing Department) lo que usted u otros están haciendo para que CISD tenga éxito.  Nosotros 
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reconocemos los logros de nuestros empleados en las reuniones de la Junta Directiva, en el sitio 

Web, a través de los medios de comunicación y otros eventos y en actividades especiales. 

Comunicaciones del Distrito 
El Departamento de Comunicaciones y Márketing comparte durante el año con los empleados y 

la comunidad el éxito del distrito y otras noticias.  Estas comunicaciones se producen a través de 

comunicados de prensa, lanzamientos de medios de comunicación, resúmenes en reuniones de la 

Junta Directiva, panfletos, sitios de redes sociales, puesta al día del sitio Web del distrito y 

sistema de notificación de llamadas telefónicas y correos electrónicos basado en la Web. 

Los boletines de noticias y otra información de interés relevante para el personal de CISD serán 

distribuidos a lo largo del año a través del correo electrónico. 

Quejas y Reclamaciones 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DGBA 

Con el propósito de escuchar y resolver las preocupaciones o las quejas de los empleados en un 

tiempo apropiado y al nivel administrativo más bajo posible, la Junta Directiva ha adoptado un 

proceso ordenado para las quejas.  Animamos a los empleados a que compartan sus 

preocupaciones o quejas con sus superiores o administrador apropiado. 

Si los empleados estuvieran insatisfechos con la respuesta de la administración, el procedimiento 

formal proporciona a los empleados la oportunidad de ser escuchados a nivel administrativo más 

alto.  Una vez que se hayan agotado todos los procedimientos administrativos, los empleados 

podrán presentar sus quejas y preocupaciones a la Junta Directiva.  Para facilitar la consulta, la 

norma del distrito relativa al proceso de presentar quejas y reclamaciones podrá ser encontrada 

en el enlace de la parte superior, norma DGBA. 

Conducta y Bienestar del Empleado 

Estándares de Conducta 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DH 

Se espera que todos los empleados trabajen con un espíritu de cooperación que vaya en beneficio 

del distrito y que sean amables con los estudiantes, unos con otros y con el público.  Se espera 

que los empleados sigan los siguientes estándares de conducta: 

 Reconocer y respetar los derechos de los estudiantes, padres, de los otros empleados y de los 

miembros de la comunidad. 

 Mantener la confidencialidad en todos los asuntos relacionados con los estudiantes y 

compañeros de trabajo. 

 Llegar al trabajo a la hora asignada.  

 Notificar por adelantado a su supervisor inmediato o tan pronto como sea posible, si van a 

faltar o a llegar tarde al trabajo.  Las ausencias sin autorización, el absentismo crónico, las 

llegadas con retraso y no seguir los procedimientos para reportar una ausencia podrían ser 

razones suficientes para tomar una acción disciplinaria en contra del empleado. 

 Conocer y cumplir las normas y los procedimientos del departamento y del distrito. 

 Expresar las preocupaciones, las quejas o las críticas a través de las vías apropiadas. 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DGBA
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DH
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 Cumplir las reglas y las regulaciones de seguridad, así como reportar inmediatamente a su 

supervisor las lesiones o las condiciones que no sean seguras. 

 Utilizar el tiempo, los fondos y la propiedad del distrito solamente para los asuntos y las 

actividades autorizadas por el distrito. 

Todos los empleados del distrito deberán desempeñar sus funciones de acuerdo con la ley estatal 

y federal, las normas, los procedimientos del distrito y los estándares de ética.  La infracción en 

contra de las normas, regulaciones o directrices podrían ser razones suficientes para tomar una 

acción disciplinaria en contra del empleado, incluyendo el despido.  Las alegaciones de los 

incidentes de mala conducta de los educadores, a no ser que la información de los antecedentes 

penales hubiera sido obtenida por DPS FACT clearinghouse, deberán ser reportadas a SBEC no 

más tarde del séptimo día en el cual el Superintendente tuvo conocimiento del incidente.  Para 

obtener información adicional véase Reportes a la Agencia de Educación de Texas (Reports to 

the Texas Education Agency). 

El Código de Ética para los Educadores de Texas (Educators’ Code of Ethics), fue adoptado por 

la Junta Estatal de Certificación del Educador (State Board for Educator Certification), el cual 

deberán cumplir todos los empleados del distrito se describe en la parte inferior: 
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Código de Ética para los Educadores de Texas 

Propósito y Finalidad 

El educador de Texas deberá cumplir los estándares de comportamiento y ética de conducta 

hacia los estudiantes, los colegas profesionales, los oficiales de la escuela, los padres y los 

miembros de la comunidad, así como proteger la libertad académica.  Manteniendo la 

dignidad de la profesión, el educador de Texas deberá respetar y obedecer la ley, demostrar 

integridad personal, servir como un ejemplo de honestidad y tener buen carácter moral.  El 

educador de Texas deberá dar ejemplo en las relaciones de ética con sus colegas y dar un 

trato justo y equitativo a todos los miembros de la profesión.  El educador de Texas que 

acepte un puesto público deberá medir el éxito a través del progreso de cada estudiante y 

ser consciente de su potencial como un ciudadano efectivo.  El educador de Texas deberá 

satisfacer las responsabilidades de la comunidad, cooperar con los padres y con otras 

personas para mejorar las escuelas públicas de dicha comunidad. (19 TAC 247.1(b)) 

Estándares Aplicables 
1. Conducta Profesional Ética, Métodos y Rendimiento 

Estándar 1.1  El educador no deberá intencionalmente, a sabiendas o imprudentemente 

participar en comportamientos engañosos con respecto a las normas del distrito escolar, 

institución educativa, programa de preparación docente, Agencia de Educación de Texas o 

Junta Estatal de Certificación del Educador (SBEC) y su proceso de certificación. 

Estándar 1.2  El educador no deberá a sabiendas malversar, desviar o utilizar fondos, 

propiedad del personal o el equipo que esté a su cuidado y utilizarlo de forma personal con 

la intención de obtener ventaja. 

Estándar 1.3  El educador no deberá presentar peticiones para ser reembolsado por los 

gastos o pagos que sean fraudulentos.  

Estándar 1.4  El educador no deberá utilizar los privilegios institucionales o profesionales 

para obtener ventaja personal o para un simpatizante. 

Estándar 1.5  El educador no deberá aceptar ni ofrecer propinas, regalos o hacer favores 

que pudieran afectar su juicio profesional u obtener ventaja.  Este estándar no deberá 

restringir el aceptar regalos o recuerdos que sean ofrecidos abiertamente por los 

estudiantes, los padres de los estudiantes, otras personas u organizaciones, como 

reconocimiento o apreciación del servicio que el educador está proporcionando. 

Estándar 1.6  El educador no deberá falsificar registros, ordenar o coaccionar a otros para 

que lo hagan. 

Estándar 1.7  El educador deberá cumplir las regulaciones estatales, las normas por escrito 

de la Junta Directiva y otras leyes estatales y federales. 

Estándar 1.8  El educador deberá solicitar, aceptar, ofrecer o ser asignado a un puesto o a 

una responsabilidad que esté basada en su capacidad profesional. 

Estándar 1.9  El educador no deberá hacer amenazas de violencia en contra de los 

empleados del distrito, miembros de la Junta Directiva, estudiantes o padres de los 

estudiantes. 

Estándar 1.10 El educador deberá tener buen carácter moral y ser digno de instruir o 

supervisar a los jóvenes de este estado. 



Manual para el Empleado de Crowley ISD 2016-2017                                       43 

Estándar 1.11  El educador no deberá intencionalmente o a sabiendas tergiversar su 

historial laboral, antecedentes penales y/o expediente disciplinario al presentar una 

solicitud de empleo. 

Estándar 1.12  El educador deberá abstenerse de usar o distribuir ilegalmente sustancias 

controladas y/o abuso de medicamentos recetados e inhalantes tóxicos. 

Estándar 1.13  El educador no deberá consumir bebidas alcohólicas en la escuela o 

durante las actividades relacionadas con la misma cuando los estudiantes estén presentes. 

2. Comportamiento Ético hacia los Colegas Profesionales 

Estándar 2.1  El educador no deberá revelar información confidencial sobre la salud o 

información personal de sus colegas, a no ser que dicha información sea utilizada con 

propósitos profesionales legítimos o sea requerida por la ley. 

Estándar 2.2  El educador no deberá dañar a otros haciendo declaraciones falsas sobre un 

colega o sistema escolar. 

Estándar 2.3  El educador deberá cumplir las normas escritas de la junta escolar local y 

estatal y las leyes federales relativas al empleo, evaluación y despido del personal. 

Estándar 2.4  El educador no deberá interferir con los derechos y responsabilidades 

políticas, profesionales o derechos de ciudadano y responsabilidades de un colega. 

Estándar 2.5  El educador no deberá discriminar o coaccionar a un colega bajo las bases 

de la raza, color de piel, religión, nacionalidad, edad, sexo, discapacidad, situación familiar 

u orientación sexual. 

Estándar 2.6  El educador no deberá utilizar coerción o prometer a alguien un trato 

especial con la intención de influenciar las decisiones profesionales o a los compañeros. 

Estándar 2.7  El educador no tomará represalia en contra de un individuo que haya 

presentado una denuncia a SBEC o proporcione información en una investigación o 

procedimiento disciplinario bajo este capítulo. 

3. Comportamiento Ético hacia los Estudiantes 

Estándar 3.1  El educador no deberá revelar información confidencial acerca de los 

estudiantes, a no ser que dicha información sea utilizada con propósitos profesionales 

legítimos o sea requerida por la ley. 

Estándar 3.2  El educador no deberá intencionalmente, a sabiendas o imprudentemente 

tratar a un estudiante o menor de forma que afecte adversamente o ponga en peligro el 

aprendizaje, la salud física, mental o la seguridad del estudiante o menor. 

Estándar 3.3  El educador no deberá intencionalmente, a sabiendas o imprudentemente 

distorsionar hechos relacionados con un estudiante. 

Estándar 3.4  El educador no deberá excluir a un estudiante de participar en un programa, 

denegarle beneficios u otorgarle una ventaja bajo las bases de la raza, color de piel, sexo, 

discapacidad, nacionalidad, religión, situación familiar u orientación sexual. 

Estándar 3.5  El educador no deberá intencionalmente, a sabiendas o imprudentemente 

participar en maltratos físicos, negligencia o abuso de un estudiante o menor. 

Estándar 3.6  El educador no deberá solicitar o participar en una conducta sexual o tener 

una relación romántica con un estudiante menor. 

Estándar 3.7  El educador no deberá suministrar alcohol o drogas ilegales o no autorizadas 

a ninguna persona menor de 21 años de edad, a menos que el educador sea el padre, la 

madre o tutor del estudiante, o a sabiendas permitir que una persona menor de 21 años de 
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edad consuma alcohol o drogas ilegales o no autorizadas en presencia del educador, a no 

ser que el educador sea el padre, la madre o el tutor del estudiante. 

Estándar 3.8  El educador deberá mantener con el estudiante una relación y límites que 

estén basados en un estándar razonablemente prudente.  

Estándar 3.9  El educador no deberá mantener una comunicación inapropiada con un 

estudiante o menor, incluyendo, pero no está limitado a la comunicación electrónica, tal 

como los teléfonos móviles, mensajería de texto, correo electrónico, mensajería 

instantánea, blogs o cualquier otra comunicación de la red social.  En los factores que 

podrían ser considerados para evaluar si una comunicación es inapropiada se incluyen, pero 

no están limitados a:  

(i)    la naturaleza, el propósito, la hora y la cantidad de comunicación;  

(ii) el tema de la comunicación;  

(iii) si la comunicación se hizo abiertamente o el educador trató de ocultarla;  

(iv) si la comunicación, razonablemente, pudiera ser interpretada como solicitar el 

contacto sexual o una relación romántica;  

(v) si la comunicación fue sexualmente explícita; y  

(vi) si en la comunicación estuvo involucrado la discusión(es) sobre la atracción física 

o sexual, historial sexual, actividades, preferencias o fantasías del educador o del 

estudiante. 

Discriminación, Acoso y Represalia 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DH 

Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DIA 

Los empleados no deberán participar en el acoso prohibido, incluido el acoso sexual en contra de 

otros empleados, personal interino no remunerado, estudiante maestro o estudiantes.  Mientras 

que los empleados estén trabajando no deberán participar en el acoso prohibido dirigido en 

contra de otras personas, incluyendo los miembros de la Junta Directiva, proveedores, 

contratistas, voluntarios o los padres.  La confirmación de un cargo de acoso dará como resultado 

una acción disciplinaria. 

Los empleados que crean que han sido discriminados o acosados se les animan para que reporten 

con rapidez al director de la escuela, al supervisor o al oficial apropiado del distrito tales 

incidentes.  Si el director de la escuela o el supervisor fuera el objeto de la queja, la queja deberá 

hacerse directamente al Superintendente.  La queja hecha en contra del Superintendente deberá 

hacerse directamente a la Junta Directiva. 

La norma del distrito que incluye definiciones y procedimientos para reportar e investigar el 

acoso se encuentra en los enlaces de la parte superior, normas DH y DIA. 

Acoso de Estudiantes 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DF 

Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DH 

Crowley ISD Board Policy Manual - Policy FFG 

Crowley ISD Board Policy Manual - Policy FFH 

El acoso sexual y otros acosos perpetrados por empleados en contra de los estudiantes es una 

forma de discriminación y está prohibido por la ley.  Las relaciones románticas o sociales 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DH
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DIA
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DF
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DH
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=FFG
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=FFH
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inapropiadas entre los estudiantes y los empleados del distrito están prohibidas.  Los empleados 

que sospechen que un estudiante pudiera estar siendo acosado deberán reportar sus 

preocupaciones al director de la escuela u otro oficial apropiado del distrito.  Todas las 

alegaciones de acoso de un empleado o adulto en contra de un estudiante serán reportadas a los 

padres e inmediatamente serán investigadas.  Tal como es requerido por la ley, el empleado que 

sepa o sospeche que un niño está siendo abusado, también deberá reportar lo que sabe o su 

sospecha a las autoridades apropiadas.  Para obtener información adicional véase Reportando una 

Sospecha de Abuso y Bullying (Reporting Suspected Child Abuse and Bullying). 

La norma del distrito que incluye definiciones y procedimientos para reportar e investigar el 

acoso de estudiantes se encuentra en los enlaces de la parte superior, normas DF(Legal) y 

FFH(Local).  

Prevención del Abuso de Alcohol y de Drogas 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DH 

Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DI 

Crowley ISD se compromete a mantener un ambiente libre de alcohol y de drogas y no tolerará 

el uso de alcohol y de drogas ilegales en el lugar de trabajo, en las actividades relacionadas o 

aprobadas por la escuela, ya sea dentro o fuera de la propiedad escolar.  Bajo la Ley de 

Sustancias Controladas de Texas (Texas Controlled Substances Act), los empleados que 

consuman o estén bajo la influencia de alcohol y de drogas ilegales durante el horario laboral 

podrían ser despedidos.  La normas del distrito relativas al uso de drogas del empleado se 

encuentran en los enlaces de la parte superior, normas DH(Legal) y DI(Legal). 

Reporte de una Sospecha de Abuso en Contra de un Menor 
 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DF 

 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DG 

 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DH 

 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy FFG 

 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy GRA 

La ley estatal exige que los empleados reporten a una agencia de la ley, a los Servicios de 

Protección de Menores (Child Protective Services) o una agencia apropiada, cualquier sospecha 

de abuso en contra de un menor (p.ej., una agencia estatal que esté autorizada) dentro de un 

periodo de 48 horas del suceso que dio como resultado la sospecha del abuso.  El abuso es 

definido por SBEC e incluye los siguientes actos u omisiones: 
  

 Daño mental o emocional causado a un estudiante o menor que dé como resultado el deterioro 

observable y material en el desarrollo, aprendizaje o psicológico del estudiante. 

 Causar o permitir que un estudiante o menor se encuentre en una situación en la cual el estudiante 

o menor sufra un daño mental o emocional que dé como resultado el deterioro observable y 

material en el desarrollo, aprendizaje o funcionamiento psicológico del estudiante. 

 Lesión física que cause un daño considerable a un estudiante o menor, o la amenaza real de que 

el estudiante o menor vaya a sufrir un daño considerable, incluyendo una lesión que no coincida 

con la historia o explicación que fue dada y la exclusión de un accidente disciplina razonable. 

 La conducta sexual, mental, emocional o física que sea perjudicial para el estudiante o menor. 
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También se exige que los empleados hagan un informe si tuvieran motivos para creer, que un adulto 

que fue víctima de abuso o negligencia en su niñez pudiera poner en peligro la salud y la seguridad 

de un niño o persona con discapacidad. 

Los reportes a los Servicios de Protección de Menores (Child Protective Services) podrán hacerse 

llamando al teléfono 817-989-3000 o al Teléfono de Asistencia Anti-Abuso de Texas (Texas Abuse 

Hotline) (800-252-5400).  La ley estatal especifica concretamente que el empleado no podrá delegar 

o depender de otra persona para reportar dicho abuso. 

Bajo la ley estatal, cualquier persona que reporte o asista en la investigación de un reporte de abuso o 

descuido de un menor estará exenta de toda responsabilidad, a no ser que el reporte haya sido hecho 

de mala fe o con intención maliciosa.  Además, el distrito prohíbe que se tome represalia en contra 

del empleado que haya reportado de buena fe el abuso o el descuido de un menor, o esté participando 

en una investigación que esté relacionada con una alegación de abuso o abandono de un menor. 

El empleado que sospeche que un estudiante está siendo abusado y no lo reporte podría ser acusado 

de haber cometido un delito menor de la Clase A.  Además, si un empleado titulado no reportara la 

sospecha de abuso de un menor, SBEC podría imponer medidas disciplinarias en contra del 

empleado por haber infringido el Código de Ética del Educador de Texas (Texas Educators’ Code of 

Ethics). 

Los empleados que sospechen que un estudiante ha sufrido abuso o podría estar sufriendo abuso o 

abandono, también deberán reportar sus preocupaciones al director de la escuela.  En esto se incluyen 

los estudiantes con discapacidades que no sean menores.  A los empleados no se les obligará a que 

reporten sus preocupaciones al director de la escuela antes de hacer el reporte a las agencias 

apropiadas.   

El reportar el suceso al director, a la enfermera o al supervisor no exime al empleado de la obligación 

que tiene de reportar personalmente dicho suceso a la agencia estatal apropiada.  Además, los 

empleados deberán cooperar con los investigadores que estén investigando el abuso o el abandono de 

un niño.  Se prohíbe interferir con la investigación del abuso de un menor negando al entrevistador la 

petición que hizo de entrevistar al estudiante en la escuela o requerir la presencia de uno de los 

padres o del administrador, lo cual podría ir en contra de los deseos del investigador. 

Abuso Sexual y Maltrato de Niños 
El distrito ha establecido un plan para tratar con el abuso sexual y otros abusos de niños.  Este 

plan podrá ser encontrado a través del director de la escuela.  Como empleado, es importante que 

usted tenga en cuenta las señales que podrían indicar que un niño podría haber sido víctima o 

está siendo víctima de abuso sexual o abandono.  El abuso sexual es definido en el Código de 

Familia de Texas (Texas Family Code) como cualquier conducta que sea perjudicial para el 

estado mental, emocional o físico del niño, así como no hacer un esfuerzo razonable para 

prevenir la conducta sexual en contra de un niño.  El maltrato está definido como abuso o 

abandono.  Cualquier persona que sospeche que un niño podría haber sido víctima o está siendo 

víctima de abuso o abandono, tiene la responsabilidad bajo la ley estatal de reportar la sospecha 

del abuso o abandono a las fuerzas del orden público o a los Servicios de Protección de Menores, 

CPS (Child Protective Services). 

Los empleados deberán seguir los procedimientos mencionados en la parte superior en Reporte 

de una Sospecha de Abuso en Contra de un Menor (Reporting Suspected Child Abuse). 
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Reporte de un Delito 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DG 

La Ley de Denunciantes de Texas (Texas Whistleblower Act) protege a los empleados del distrito 

que reportan de buena fe a la autoridad policial apropiada las infracciones del distrito.  De 

conformidad con la ley, al distrito se le prohíbe suspender, despedir o tomar otra acción adversa 

en contra del empleado que haga un reporte.  La ley estatal también proporciona a los empleados 

el derecho de denunciar cualquier delito del que haya sido testigo en la escuela, a cualquier 

agente del orden público que tenga autoridad para investigar dicho delito. 

Fraude y Deshonestidad Financiera 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy CAA 

Todos los empleados deberán actuar con integridad y diligencia en las funciones relacionadas 

con los recursos financieros del distrito.  El distrito prohíbe el fraude y la deshonestidad 

financiera, tal y como se describe en la parte inferior.  En el fraude y la deshonestidad financiera 

se incluyen, pero no está limitado a lo siguiente: 
 

 Falsificación o alteración no autorizada de documentos o cuenta de la propiedad del distrito. 

 Falsificación o alteración no autorizada de un cheque, giro bancario o cualquier otro 

documento financiero. 

 Malversación de fondos o de las transacciones financieras del distrito. 

 Deshonestidad en el manejo de dinero o presentación de informes o transacciones financieras 

del distrito. 

 Sacar beneficio como resultado de información privilegiada o actividades del distrito. 

 Divulgación no autorizada de información confidencial o información de propiedad a 

personas del exterior. 

 Divulgación no autorizada de las actividades de inversión que esté llevando a cabo o esté 

contemplando el distrito. 

 Aceptar o solicitar cualquier objeto de valor material de los contratistas, proveedores u otras 

personas que proporcionen servicios o materiales al distrito. 

 Inapropiadamente destruir, eliminar o utilizar registros, muebles, accesorios o equipos. 

 No proporcionar informes financieros exigidos por entidades estatales o locales. 

 No revelar conflictos de intereses como lo exige la ley y la norma del distrito. 

 Cualquier otro acto deshonesto relacionado con las finanzas del distrito. 

 Incumplimiento de los requisitos impuestos por la ley, agencia de contratación o entidad 

temporal para adjudicación estatal y federal. 

Uso Personal de los Medios de Comunicación Electrónicos 
 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DH 

En los medios de comunicación electrónicos se incluyen todos los tipos de medios de 

comunicación social, tal como mensajería de texto, mensajería instantánea, correo electrónico  

(e-mail), Web logs (blogs), wikis, foros electrónicos (chat), sitios Web de videos compartidos 

(p.ej., YouTube), comentarios editoriales publicados en Internet y sitios de redes sociales (p.ej., 

Facebook, Twitter, LinkedIn), Instagram.  En los medios de comunicación electrónicos también 
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se incluyen todos los tipos de telecomunicación, tal como teléfonos fijos, teléfonos móviles y 

aplicaciones basadas en la Web. 

Como modelo a ser imitado por los estudiantes del distrito, los empleados serán los responsables 

de su comportamiento en público, aunque no estén representando al distrito como empleados.  

Los empleados estarán bajo los mismos estándares profesionales de conducta en lo que respecta 

al uso de los medios de comunicación que por su conducta en público.  Si el uso de los medios 

de comunicación electrónicos del empleado infringiera la ley estatal, federal o la norma del 

distrito, o interfiriera con la habilidad del empleado para llevar a cabo su trabajo con efectividad, 

el empleado estará sujeto a una acción disciplinaria o al despido.  Si el empleado desea utilizar 

los sitios de redes sociales o un medio de comunicación similar con propósitos personales, el 

empleado será el responsable del contenido de la página del empleado, incluido el contenido que 

haya añadido el empleado, los amigos del empleado o los miembros del público que tengan 

acceso a la página del empleado y por los enlaces en el sitio Web del empleado.  El empleado 

también será el responsable de mantener la configuración de privacidad que sea apropiada para el 

contenido. 

El empleado que utilice los medios de comunicación electrónicos para su uso personal deberá 

cumplir lo siguiente: 
 

 El empleado no deberá configurar, actualizar o participar en la página(s) de la red social 

personal utilizando los computadores, la red o equipo(s) del distrito. 

 El empleado deberá limitar el uso de los dispositivos de comunicación electrónicos 

personales para enviar o recibir llamadas, mensajes de texto, imágenes y videos al tiempo de 

descanso, tiempo 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 llevar a cabo 

negocios del distrito. 

 El empleado no podrá utilizar el logotipo del distrito o el material con derechos de autor sin 

el consentimiento expreso y por escrito. 

 El empleado no deberá compartir o publicar en ningún formato información, videos o 

imágenes obtenidas durante el servicio o en los asuntos del distrito, a menos que obtenga 

primero la aprobación por escrito de su supervisor inmediato.  Los empleados deberán ser 

conscientes de que el acceso a la información y las imágenes de transmisión pública podría 

infringir la ley de privacidad.  

 El empleado continuará estando bajo las leyes estatales y federales que se apliquen, normas 

locales, regulaciones administrativas y el Código de Ética sin tener en cuenta si el empleado 

está utilizando el equipo privado o público, ya sea dentro o fuera de la escuela.  En estas 

restricciones se incluyen:  

o La confidencialidad de los expedientes de los estudiantes.  [Véase la norma FL] 

o La confidencialidad de la información personal o de salud que esté relacionada 

con los colegas, a no ser que la divulgación sea con propósitos profesionales 

legales o sean requeridas por la ley.  [Véase la norma DH (EXHIBIT)] 

o La confidencialidad de los expedientes, incluidos las evaluaciones de los maestros 

y las direcciones privadas de sus correos electrónicos.  [Véase la norma GBA] 

o Las leyes de derechos de autor.  [Véase la norma CY] 

o Hacer daño a otros a través de hacer declaraciones falsas acerca de un colega o 

del distrito escolar.  [Véase la norma DH (EXHIBIT)] 
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Para obtener información sobre las regulaciones de la comunicación del empleado con los 

estudiantes, por favor, véase en la parte inferior Uso de los Medios de Comunicación 

Electrónicos con los Estudiantes. 

Uso de los Medios de Comunicación Electrónicos con los Estudiantes 
 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DH 

El empleado que posea una certificación, titulación, o cualquier otro empleado que haya sido 

designado por escrito por el Superintendente, podrá comunicarse con los estudiantes que estén 

matriculados en el distrito a través de los medios de comunicación.  El empleado deberá cumplir 

las provisiones establecidas en la parte inferior.  A los demás empleados se les prohíbe 

comunicarse con los estudiantes a través de los medios de comunicación electrónicos. 

El empleado no estará sujeto a estas disposiciones si tuviera una relación social o familiar con el 

estudiante.  Por ejemplo, el empleado podrá relacionarse con su sobrino o sobrina, un estudiante 

que sea el hijo de un amigo adulto, un estudiante que sea amigo del hijo del empleado o miembro 

que esté participando en la misma organización cívica, social, recreativa o religiosa.  El 

empleado que reclame una excepción basado en una relación social deberá proporcionar el 

consentimiento por escrito del padre del estudiante.  La autorización por escrito deberá incluir 

que: 

 El empleado ha proporcionado al padre una copia de este protocolo; 

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

 El padre entiende que las comunicaciones entre el empleado y el estudiante se exceptúan 

de la regulación del distrito; y 

 El padre es el único responsable de supervisar las comunicaciones electrónicas entre el 

empleado y el estudiante. 

Las siguientes definiciones se aplican al uso de los medios de comunicación con los estudiantes: 
 

 En los medios de comunicación electrónicos se incluyen todos los tipos de medios de 

comunicación social, tal como mensajería de texto, mensajería instantánea, correo 

electrónico (e-mail), Web logs (blogs), wikis, foros electrónicos (chat rooms), sitios Web 

de videos compartidos (p.ej., YouTube), comentarios editoriales publicados en Internet y 

sitios de redes sociales (p.ej., Facebook, Twitter, LinkedIn) Instragram.  En los medios 

electrónicos también se incluyen todos los tipos de telecomunicación, tal como los 

teléfonos fijos, teléfonos móviles y aplicaciones basadas en la Web. 

 Comunicación significa transmitir información e incluye la comunicación en una sola 

dirección, así como el diálogo entre dos o más personas.  La comunicación pública 

llevada a cabo por un empleado que no vaya dirigida a los estudiantes (p.ej., una 

publicación en la página de la red social personal o blog del empleado) no es una 

comunicación; sin embargo, el empleado podría estar sujeto a las regulaciones del distrito 

concernientes a las comunicaciones electrónicas personales.  Véase en la parte superior 

Uso Personal de los Medios de Comunicación Electrónicos.  El contacto no solicitado 

procedente de un estudiante a través de los medios electrónicos no es comunicación. 

 El empleado con certificación o licencia significa que es una persona que está en un 

puesto que exige la certificación de SBEC o una licencia profesional, cuyo trabajo podría 

exigir que el empleado tuviera que comunicarse electrónicamente con los estudiantes.  En 

el término se incluyen los maestros que están en las clases, los consejeros, directores, 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DH
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bibliotecarias, ayudantes de los maestros, enfermeros, profesionales que ofrecen un 

diagnóstico educativo (educational diagnosticians), terapeutas con licencia y 

entrenadores de atletismo. 

El empleado que utilice los medios de comunicación electrónicos para comunicarse con los 

estudiantes deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

 El empleado podrá utilizar cualquier tipo de medios de comunicación electrónico, 

excepto mensajería de texto.  Solo un maestro, entrenador u otro empleado que tenga el 

deber extracurricular podrá enviar mensajes de texto y comunicarse con los estudiantes 

que participen en actividades extracurriculares en las cuales el empleado tiene la 

responsabilidad. 

 El empleado deberá limitar las comunicaciones a los asuntos que estén dentro de sus 

responsabilidades profesionales (p.ej., los maestros que están en las clases y para asuntos 

relacionados con el trabajo de la clase, tareas y exámenes; el empleado que tenga 

responsabilidades extracurriculares y para asuntos relacionados con la actividad 

extracurricular). 

 Al empleado se le prohíbe comunicarse deliberadamente con los estudiantes a través de 

una página de red social independiente.  El empleado deberá crear una página de red 

social independiente (“página profesional”) con el propósito de comunicarse con los 

estudiantes.  El empleado deberá permitir que la administración y los padres tengan 

acceso a la página profesional del empleado. 

 El empleado no podrá comunicarse directamente con los estudiantes entre las 8:00 p.m., y 

7:00 a.m.  No obstante, cualquier empleado podrá publicar en cualquier momento 

información en el sitio Web de la red social, blog o aplicación similar.  

 El empleado no tiene el derecho de privacidad con respecto a las comunicaciones con los 

estudiantes y los padres. 

 El empleado continua estando sujeto a las leyes estatales y federales que se apliquen, 

normas locales, regulaciones administrativas y el Código de Ética para los Educadores de 

Texas, incluyendo: 

o El cumplimiento de la Ley de Información y la Ley de los Derechos de Privacidad 

Educacional de Familia, FERPA (Public Information Act and the Family 

Educational Rights and Privacy Act), incluyendo la retención y la 

confidencialidad de los expedientes de los estudiantes. [Véase las normas CPC y 

FL] 

o La Ley de Derechos de Autor. [norma CY] 

o Las prohibiciones en contra de solicitar o participar en una conducta sexual o 

relación romántica con un estudiante. [Véase la norma DF] 

 Bajo petición de la administración, el empleado proporcionará el número(s) de teléfono, 

sitio(s) de la red social, otra información relacionada con el método(s) de los medios de 

comunicación electrónicos que utilice el empleado para comunicarse con uno o más 

estudiantes que estén actualmente matriculados en el distrito. 

 Bajo petición por escrito del padre o del estudiante, el empleado dejará de comunicarse 

con el estudiante a través del correo electrónico, mensajes instantáneos o cualquier otro 

tipo de comunicación de uno a uno. 

El empleado podrá solicitar una excepción de una o más de las limitaciones descritas en la parte 

superior, presentando por escrito una petición a su supervisor inmediato. 
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Conflicto de Intereses 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DBD 

Los empleados deberán informar por escrito al distrito sobre cualquier situación que 

potencialmente pudiera crear un conflicto de intereses en el desarrollo de los deberes y 

responsabilidades asignadas por el distrito.  En esto se incluye lo siguiente: 

 Interés financiero personal. 

 Interés de negocios o recaudación de fondos. 

 Cualquier otra obligación o relación. 

 Empleo fuera del distrito. 

Para obtener información adicional el empleado deberá ponerse en contacto con su supervisor. 

Regalos y Favores 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DBD 

Los empleados no deberán aceptar regalos o favores que pudieran ser interpretados o pudieran 

influenciar en el cumplimiento de las responsabilidades que les fueron asignadas.  El 

administrador o el maestro que acepte un regalo, un favor o un servicio que razonablemente 

pudiera influenciar en la selección de los libros de texto, libros de texto electrónicos, materiales 

de enseñanza o equipo tecnológico podría ser demandado por haber cometido un delito menor de 

la Clase B.  En esto no se incluyen el desarrollo profesional, el entrenamiento para maestros o el 

material de enseñanza; tal como los mapas o las hojas de trabajo que proporcionen información o 

contribuyan al proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Asociaciones y Actividades Políticas 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DGA 

El distrito, directamente o indirectamente, no desanimará a los empleados para que participen en 

asuntos políticos, ni tampoco obligará al empleado a participar en cualquier grupo, club, comité, 

organización o asociación.  Los empleados podrán participar o rehusar participar en cualquier 

asociación u organización profesional. 

El empleo de un individuo no se verá afectado a causa de ser socio o de haber tomado la decisión 

de no hacerse socio de cualquier organización para empleados, la cual existe con el propósito de 

tratar reclamaciones, asuntos laborales, salarios, índice salarial, horas de trabajo o condiciones de 

trabajo. 

Se prohíbe utilizar los recursos del distrito, incluidas las horas de trabajo, para llevar a cabo 

actividades políticas. 

Contribuciones Benéficas 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DG 

La Junta Directiva o cualquier empleado no deberá directamente o indirectamente, solicitar, 

exigir o coaccionar a un empleado para que haga una donación a una organización benéfica 

como respuesta a un evento para recaudar fondos.  A los empleados no se les podrá obligar a que 

asistan a una reunión con el propósito de solicitar contribuciones benéficas.  Además, la Junta 

Directiva o cualquier empleado no podrá, directamente o indirectamente, solicitar, exigir o 
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coaccionar a un empleado para que se abstenga de hacer una donación a una organización 

benéfica para recaudar fondos o para que asistan a una reunión con el fin de solicitar 

contribuciones benéficas. 

Seguridad 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy CK 

El distrito ha desarrollado y fomentado un programa exhaustivo para garantizar la seguridad de 

sus empleados, estudiantes y visitantes.  En el programa de seguridad se incluyen: 

 

1. Directrices y procedimientos para responder a las emergencias.  Las guías de los 

procedimientos de emergencia están publicadas en todos los cuartos del distrito.  Los 

empleados son los responsables de revisar y comprender el contenido de las guías. 

2. Actividades programadas para reducir la frecuencia de accidentes y lesiones, incluyendo: 

a. La inspección de las áreas de trabajo y del equipo. 

b. El entrenamiento del personal de primera línea y de los supervisores. 

c. Establecer procedimientos y reglamentos de trabajo que sean seguros. 

d. Reportar, investigar y revisar los accidentes. 

e. Fomentar la responsabilidad por la propiedad del distrito a los estudiantes, empleados y a 

la comunidad. 

 

Las puertas de los edificios deberán estar cerradas con llave en todo momento. 

Es obligatorio llevar visibles en todo momento la tarjeta de identificación con foto y los 

procedimientos de seguridad de Crowley ISD. 

Para prevenir o minimizar las lesiones de los empleados, compañeros de trabajo y estudiantes, y 

con el propósito de proteger y conservar el equipo del distrito, los empleados deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 
 

 Obedecer todas las reglas de seguridad. 

 Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas en todo momento. 

 Reportar inmediatamente al supervisor todos los accidentes. 

 Operar solamente el equipo o las máquinas en los cuales el empleado haya sido entrenado 

y esté autorizado. 

Los empleados que tengan preguntas o preocupaciones sobre los programas de seguridad u otros 

asuntos relacionados podrán ponerse en contacto con la Oficina de la Administración Escolar 

(School Administration Office). 

Duplicación de Llaves 
Se prohíbe duplicar las llaves de los edificios, vehículos, etc., del distrito.  El empleado que haga 

copias de cualquier llave de CISD sin autorización podría ser disciplinado o incluso ser 

despedido.  Los empleados deberán reportar inmediatamente a su supervisor o director cualquier 

llave que haya perdido o dañado.  A los empleados se les cobrará los siguientes cargos por la 

pérdida, daño de llaves o de las tarjetas de identificación y de las tarjetas de acceso de 

proximidad.  La única excepción será si los artículos fueron robados y se hubieran denunciado a 

la policía. 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=CK
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 Llaves – 10 dólares por cada repuesto de llave. 

 Tarjeta de identificación del empleado y las tarjetas de los procedimientos de seguridad y 

emergencia – 3 dólares. 

 Tarjeta de acceso de proximidad (proximity access card) – 5 dólares. 

Uso de Productos de Tabaco y E-cigarrillos 
 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DH 

 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy GKA 

 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy FNCD 

La ley estatal prohíbe fumar, usar productos de tabaco o e-cigarrillos en la propiedad del distrito, 

así como en las actividades relacionadas o sancionadas por la escuela, ya sea dentro o fuera de la 

propiedad escolar.  En esto se incluyen todos los edificios, las zonas de recreo, los aparcamientos 

y las instalaciones utilizadas para atletismo y otras actividades.  A los conductores se les prohíbe 

fumar, utilizar productos de tabaco o e-cigarrillos dentro de los vehículos de la propiedad del 

distrito.  Los avisos relativos a la prohibición de fumar y la multa que se podría imponer están 

exhibidos en tablones de anuncios en los edificios de las escuelas.  Además, el distrito prohíbe el 

uso de productos sin humo, cigarrillos electrónicos y cualquier otro dispositivo electrónico de 

vaporización, tal como se describió anteriormente. 

Verificación del Historial de los Antecedentes Penales 
 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DBAA 

En cualquier momento y mientras los empleados estén trabajando para el distrito, los empleados 

están sujetos a la revisión de su historial de antecedentes penales.  El historial de antecedentes 

penales nacional está basado en las huellas digitales, fotos y otro tipo de identificación que se 

llevará a cabo en ciertos empleados y la información será registrada en la base de datos del 

Departamento de Seguridad Pública de Texas, DPS (Texas Department of Public Safety 

Clearinghouse).  Esta base de datos proporcionará al distrito y a SBEC acceso al historial de los 

antecedentes penales de los empleados. 

Arrestos y Condenas del Empleado 
 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DH 

El empleado deberá notificar a su director o a su supervisor inmediato dentro de un periodo de 

tres días de calendario cualquier arresto, acusación, condena, si se negó a declarar o admitió su 

culpabilidad u otra sentencia de cualquier delito grave, cualquier delito en el cual estén 

involucrados actos depravados y cualquier otro delito que se mencione en la parte inferior: 
 

 Delitos en los cuales estén involucrados la propiedad escolar o finanzas. 

 Delitos en los cuales estén involucrados el intento por medios fraudulentos o no 

autorizados, para obtener o modificar cualquier certificado o permiso que otorgue el 

derecho a cualquier persona a mantener u obtener un puesto como educador. 

 Delitos que hayan sido cometidos en su totalidad o parcialmente en la propiedad escolar o 

en las actividades patrocinadas por la escuela. 

 Delitos en los cuales estén involucrados actos depravados. 

 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DH
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En la depravación moral se incluyen, pero no está limitado a lo siguiente: 

 Deshonestidad. 

 Fraude. 

 Engaño. 

 Robo. 

 Falsification. 

 Violencia deliberada. 

 Actos viles o depravados cometidos con la intención de excitar o satisfacer el deseo 

sexual del autor. 

 Delitos que impliquen cualquier posesión ilegal o conspiración para poseer o cualquier 

delito menor o delito grave de traslado, venta, distribución o conspiración para trasladar, 

vender o distribuir cualquier sustancia controlada, definido en el Capítulo 481 del Código 

de Salud y Seguridad (Health and Safety Code). 

 Delitos graves relacionados con conducir en estado de ebriedad (DWI) o actos que 

constituyen abuso o negligencia bajo las reglas del Código de Familia de Texas (Texas 

Family Code). 

Si un educador fuera arrestado o acusado de haber cometido un delito, el Superintendente deberá 

reportar el historial de los antecedentes penales del educador a la División de Investigación de 

TEA (Division of Investigation at TEA). 

Posesión de Armas de Fuego y Armas 
 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy FNCG 

 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy GKA 

Los empleados, incluyendo aquellos que tengan licencia para portar una pistola, tienen prohibido 

traer armas de fuego, cuchillos, palos u otras armas prohibidas a las instalaciones escolares (p.ej., 

un edificio, parte de un edificio, aparcamiento) o cualquier terreno o edificio donde se esté 

llevando a cabo una actividad patrocinada por la escuela.  Para garantizar la seguridad de todas 

las personas, los empleados que crean o sospechen que se ha cometido una infracción en contra 

de la norma relacionada con las armas deberán reportarlo inmediatamente a su supervisor o 

llamar inmediatamente al Departamento de Administración de Escuelas (School Administration 

Department) al teléfono: 817-297-5269. 

Visitas en el Área de Trabajo 
 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy GKC 

Todas las visitas deberán entrar por la puerta principal y firmar o presentarse en la oficina 

principal del edificio.  Los visitantes autorizados recibirán instrucciones o serán escoltados a su 

destino.  Los empleados que vean en el recinto escolar a un individuo que no esté autorizado, 

inmediatamente deberán escoltarlo a la oficina del edificio o ponerse en contacto con el 

administrador que esté a cargo del edificio. 

En todas las escuelas se publicarán avisos visibles para que todos los visitantes se presenten en la 

oficina de la administración de la escuela.  Esto se aplica a los padres, miembros de la Junta 

Directiva, voluntarios, personal de los servicios sociales, oradores invitados, personal de 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=FNCG
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=GKA
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=GKC


Manual para el Empleado de Crowley ISD 2016-2017                                       55 

mantenimiento y reparación que no sean empleados del distrito, proveedores, representantes de 

los medios de comunicación, antiguos alumnos y otros visitantes. 

Las visitas a las aulas individuales durante el tiempo de enseñanza solo serán permitidas con la 

aprobación del director y del maestro, y tales visitas no serán permitidas si la duración o 

frecuencia interfiriera con la enseñanza o con el ambiente escolar regular. 

Materiales con Derechos de Autor 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy CY 

Los empleados deberán cumplir las estipulaciones de las leyes federales con respectos a los 

derechos de autor que estén relacionadas con el uso, reproducción, distribución, ejecución o 

exhibición de materiales con derechos de autor (p.ej., material impreso, videos, datos y 

programas informáticos, etc.).  Los medios de comunicación electrónicos, incluyendo películas 

cinematográficas y obras audiovisuales serán utilizados en el aula solamente con fines 

académicos.  La duplicación o copia de seguridad de los programas y datos informativos deberá 

hacerse dentro de las disposiciones del acuerdo de la compra. 

Recursos Tecnológicos 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy CQ 

Los recursos tecnológicos del distrito, incluyendo sus redes, sistemas informáticos, cuentas de 

correo electrónico, los dispositivos conectados a sus redes y todos los aparatos son propiedad del 

distrito para ser utilizados dentro o fuera de la propiedad escolar, y son principalmente para fines 

administrativos y académicos.  El uso personal limitado está permitido si dicho uso: 
 

 No impone un costo material para el distrito. 

 No carga excesivamente los recursos tecnológicos del distrito. 

 No tiene ningún efecto adverso sobre el rendimiento laboral del empleado o el 

rendimiento académico del estudiante. 

Las transmisiones del correo electrónico y el uso de otros recursos tecnológicos no son 

confidenciales y podrán ser supervisados en cualquier momento para asegurar su uso apropiado. 

Los empleados deberán cumplir con las disposiciones de la norma del uso aceptable del distrito y 

con los procedimientos administrativos.  El incumplimiento de estas normas podría dar como 

resultado la suspensión del acceso o la revocación de los privilegios u otra acción disciplinaria y 

legal.  Los empleados que tengan preguntas acerca del uso del computador y de la gestión de 

datos podrán ponerse en contacto con el Departamento de Tecnología.   
  

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=CY
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Formulario de Acuerdo del Empleado para el Uso de la Tecnología 

 

 
 

El uso del correo electrónico y otros recursos tecnológicos del distrito no son privados y podrían 

ser supervisados en cualquier momento por los proveedores de los servicios de Internet, 

operadores del sistema del servidor de archivos y por el personal designado por el distrito con el 

propósito de asegurar su uso apropiado.  Entiendo que el uso de los recursos tecnológicos del 

distrito no es privado y el distrito, los proveedores del servicio de Internet y los operadores del 

sistema del servidor supervisarán mis actividades en el sistema informático.  Entiendo que solo 

se me permitirá el uso del Internet con fines académicos y solamente durante el horario escolar.  

Sin embargo, se aplicará la ética apropiada en todo momento. 

 

Los empleados son los responsables de acatar la norma relativa al Uso Aceptable de la 

Tecnología del Distrito y sus disposiciones.  En consideración por el privilegio de utilizar los 

recursos de tecnología de Crowley ISD, el empleado libera al Distrito Escolar Independiente de 

Crowley, a sus operadores y a cualquier institución con la que esté afiliado, de cualquier y todo 

reclamo, daños de cualquier naturaleza que surjan de mi uso o incapacidad de usar el sistema. 

 
Todos los empleados, en el momento de su contratación, se les exigieron que firmaran el acuerdo de 

la Norma del Uso Aceptable de la Tecnología. 

 

Cuando el empleado de CISD vaya a tener acceso a un ordenador de CISD deberá aceptar la norma 

del Uso Aceptable con el fin de iniciar la sesión. 
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Plan de Gestión de Asbestos 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy CKA 

El distrito se compromete a proporcionar un ambiente seguro para los empleados.  Un 

planificador acreditado ha desarrollado un plan administrativo de asbestos para cada escuela.  En 

la oficina central de la administración podrá encontrar una copia del plan de gestión de asbestos, 

la cual podrá inspeccionar durante las horas hábiles.  

Tratamiento de Control de Plagas 
 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DI 

 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy CLB 

A los empleados se les prohíbe aplicar pesticidas o herbicidas sin el entrenamiento apropiado y 

sin la autorización previa del coordinador del plan de gestión de control de plagas (IPM).  

Cualquier aplicación de productos pesticidas o herbicidas deberá hacerse de la forma establecida 

por la ley y por el plan de tratamiento de control de plagas del distrito. 

48 horas antes de aplicar el tratamiento de pesticidas se pondrá un aviso en el edificio del distrito 

que vaya a ser fumigado.  Los avisos estarán localizados habitualmente en la entrada principal 

del edificio.  Además, los empleados del distrito podrán solicitar por escrito que individualmente 

se les notifique sobre las aplicaciones de los pesticidas.  El empleado que solicite que se le avise 

individualmente será informado a través del teléfono, por escrito o por medios electrónicos.  Las 

hojas de información sobre el tratamiento de pesticidas serán proporcionadas por el director de la 

escuela o por los encargados de los edificios bajo petición. 

Procedimientos Generales 

Cierre de las Instalaciones a Causa del Mal Tiempo 
El distrito podría cerrar las escuelas debido al mal tiempo o a causa de una emergencia.  Cuando 

existan tales condiciones, el Superintendente tomará la decisión referente al cierre de las 

instalaciones del distrito.  Cuando sea necesario abrir tarde o salir temprano de la escuela o 

cancelar las clases, los oficiales del distrito publicarán un aviso en el sitio Web del distrito y en 

los sitios de medios de comunicación sociales y notificará a: 

KDFW Canal 4 www.myfoxdfw.com  

KXAS Canal 5 www.nbcdfw.com 

WFAA Canal 8 www.wfaa.com 

KTVT Canal 11 www.cbsdfw.com 

 

KSCS 96.3FM  www.kscs.com 

WBAP 820AM www.wbap.com 

KRLD 1080 AM www.wrld.com 

 

 

 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=CKA
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Emergencias 
Crowley ISD Board Policy Manual – Policy CKC 

Crowley ISD Board Policy Manual - Policy CKD 

Los empleados deberán estar familiarizados con los procedimientos de seguridad para responder 

a una emergencia, así como con los diagramas de evacuación que están publicados en sus áreas 

de trabajo.  Los simulacros de emergencia se llevarán a cabo para que los empleados y los 

estudiantes estén familiarizados con los procedimientos de seguridad y de evacuación.  Cada 

escuela está equipada con un desfibrilador externo automático.  Los extintores de fuego están 

localizados en todos los edificios del distrito.  Los empleados deberán saber dónde están 

localizados estos aparatos y los procedimientos para su uso.  Todos los empleados deberán seguir 

los procedimientos de seguridad descritos en las Guías de los Procedimientos de Emergencia 

publicados en cada habitación. 

Procedimientos para las Compras 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy CH 

Todas las peticiones de compras deberán ser presentadas al Departamento de Finanzas en un 

impreso de orden de compra oficial del distrito (PO) con las aprobaciones apropiadas.  Sin el 

número de PO no se podrá hacer ninguna compra, hacer cargos o compromisos para comprar 

artículos para el distrito.  El distrito no reembolsará a los empleados o será responsable de las 

compras que se hayan hecho sin autorización.  El empleado que haya hecho cargos o acuerdos 

antes de tener el número de PO estará sujeto a una acción disciplinaria o incluso se le hará 

personalmente responsable del pago de tal acuerdo y/o estará sujeto a enjuiciamiento bajo la 

Oficina de Antiabuso del Código Penal de Texas, Capítulo 39, Sección 39.01 (Texas Penal Code 

Chapter 39 Abuse of Office, Section 39.01), y/o el despido.  Además, a los empleados se les 

prohíbe comprar suministros o equipos para su uso personal a través de la oficina de negocios del 

distrito.  Para obtener información adicional sobre los procedimientos de compras, por favor, 

póngase en contacto con el Departamento de Finanzas. 

Cambio de Nombre y Dirección 
Es importante que los registros del empleado estén al día.  Los empleados deberán mantener su 

información personal (p.ej., los cambios y correcciones de su nombre, domicilio, teléfono de 

contacto, estado civil o contacto de emergencia) en Skyward.  Los cambios que no puedan 

hacerse en Skyward, tal como información de los beneficios o deducciones en la nómina deberán 

ser reportados al Departamento de Nóminas (Payroll Department).  

Registros Personales 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy GBA 

La mayoría de los registros del distrito, incluyendo los registros del personal son información 

pública y deberán ser entregados bajo petición.  Los empleados podrán optar denegar el acceso a 

la siguiente información personal: 
 

 Dirección. 

 Número de teléfono, incluyendo el número personal del teléfono móvil. 

 Número del Seguro Social. 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=CKC
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 Información de contacto de emergencia. 

 Información que revele si tienen familiares. 

 Dirección del correo electrónico personal. 

La decisión de no permitir el acceso público a esta información podrá llevarse a cabo en 

cualquier momento en “Employee Access” cambiando la información que usted autoriza para ser 

publicada.  Los empleados nuevos o los que hayan sido despedidos tienen 14 días después de 

haber sido contratados o despedidos para hacer los cambios deseados.  De lo contrario, la 

información personal será revelada al público. 

Uso de las Instalaciones 
 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DGA 

 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy GKD 

Los empleados que deseen utilizar las instalaciones del distrito después del horario escolar 

deberán seguir los procedimientos establecidos.  El Departamento de Operaciones (Operations 

Department) es responsable de programar las fechas en las cuales podrán ser utilizadas las 

instalaciones después del horario escolar.  Para solicitar el uso de las instalaciones y para obtener 

información sobre la cuota que será cobrada, por favor, póngase en contacto con el 

Departamento de Operaciones. 

Cese de Empleo 

Dimisiones 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DFE 

Empleados con Contrato 
Al finalizar el año escolar los empleados con contrato podrán dimitir de su puesto sin ser 

sancionados si se recibiera una carta por escrito firmada, por lo menos 45 días antes del primer 

día de enseñanza del siguiente año escolar.  La carta firmada de la dimisión deberá ser enviada al 

Departamento de Recursos Humanos (Human Resources Department).  Los empleados bajo 

contrato podrán dimitir en cualquier otro momento con la aprobación de Superintendente o de la 

Junta Directiva.  La dimisión sin consentimiento podría dar como resultado una acción 

disciplinaria por parte de SBEC. 

El Superintendente notificará a SBEC cuando un empleado dimita y exista pruebas razonables 

indicando que el empleado estuvo involucrado en los actos que fueron indicados en Reporte a la 

Agencia de Educación de Texas. 

Empleados Sin Contrato 

Los empleados sin contrato podrán dimitir de sus puestos de trabajo en cualquier momento.  Dos 

semanas antes del último día de trabajo, los empleados deberán enviar a su superior inmediato la 

carta firmada de la dimisión.  Animamos a los empleados, aunque no tienen la obligación de 

hacerlo, que incluyan las razones por las cuales se marchan del distrito. 

Animamos a los empleados que vayan a dejar el distrito a completar la encuesta de salida (CISD 

Exit Survey).  El enlace se incluye en la carta de salida enviada por el Departamento de Recursos 

Humanos.  La encuesta es anónima y su participación es apreciada. 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DGA
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Despido o Cese de Contrato de los Empleados con Contrato 
 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DFAA 

 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DFAB 

 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DFBA 

 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DFBB 

 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DFD 

 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DFF 

 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DFFA 

 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DFFB 

Según los procedimientos descritos en las normas del distrito, los empleados con un contrato de 

prueba, contrato fijo y contrato continuado podrían ser despedidos durante el año.  Los 

empleados con contratos de prueba o contratos fijos podrían ser no renovados al concluir el 

término del mismo.  Los empleados con contrato que hayan sido despedidos durante el año 

escolar, hayan sido suspendidos sin sueldo o despedidos a causa de una reducción en el personal 

tendrán el derecho de recibir una notificación sobre la acción recomendada, acompañada de una 

explicación acerca de los cargos que fueron presentados en su contra, así como la oportunidad de 

tener una audiencia.  Los plazos de tiempo y los procedimientos a seguir cuando ocurra una 

suspensión, un despido o un cese de contrato serán proporcionados cuando al empleado se le 

entregue la notificación por escrito.  La notificación por adelantado no se aplicará cuando el 

empleado con contrato sea despedido por no haber obtenido o mantenido la certificación 

apropiada, o cuando la certificación del empleado hubiera sido revocada a causa de su mala 

conducta.  La información sobre los plazos de tiempo y los procedimientos podrá ser encontrada 

en las normas DF series que se proporcionan a los empleados o también están disponibles on 

line. 

Despido de los Empleados Sin Contrato 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DCD 

Los empleados sin contrato son empleados sin término fijo (At-will) y podrían ser despedidos sin 

una notificación, explicación o audiencia sobre las razones del despido.  La ley prohíbe que el 

distrito despida a cualquier empleado por cuestiones de raza, color de piel, religión, sexo, 

nacionalidad, edad, discapacidad, estado militar, información genética o cualquier otra base que 

esté protegida por la ley, o ser despedidos como represalia por ejercer los derechos que están 

protegidos por la ley.  Los empleados sin contrato que hayan sido despedidos tienen el derecho 

de presentar una queja.  Para presentar una queja el empleado deberá seguir el proceso del 

distrito descrito en este manual.  Véase Quejas y Reclamaciones (Complaints and Grievances). 

Entrevistas de Salida y Procedimientos 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DC 

Crowley ISD Board Policy Manual - Policy CY 

Las entrevistas de salida de los empleados que vayan a dejar el distrito serán programadas por el 

Departamento de Nóminas.  La información sobre la continuación de los beneficios, la 

divulgación de la información y los procedimientos para solicitar referencias serán 

proporcionados durante ese momento.  Solicitamos que los empleados que vayan a dejar el 

distrito se aseguren de que su dirección y su número de teléfono en Employee Access sean 
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correctos y que completen la encuesta de salida, la cual proporcionará al distrito información 

relativa a la experiencia que el empleado tuvo mientras trabajó para el distrito.  Los empleados 

que vayan a dejar el distrito deberán entregar de vuelta las tarjetas de acceso de proximidad, la 

tarjeta de identificación con la fotografía y las tarjetas de los procedimientos de seguridad y de 

emergencia, todas las llaves, libros, propiedad, incluidos la propiedad intelectual y el equipo.  

Informes a la Agencia de Education de Texas (TEA) 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DF 

El despido de un empleado que posea certificación para enseñar deberá ser reportado a la 

División de Investigaciones de TEA, siempre y cuando el despido esté basado en evidencias que 

indiquen que el empleado participó en cualquiera de lo siguiente: 
 

 Cualquier forma de abuso sexual o físico de un menor, o cualquier otra conducta ilegal 

perpetrada en contra de un estudiante o menor. 

 Solicitar o estar involucrado en cualquier contacto sexual o relación romántica con un 

estudiante o menor. 

 Posesión, traslado, venta o distribución de una sustancia controlada. 

 Transferencia ilegal, apropiación de propiedad o gastos de fondos del distrito o de la 

escuela. 

 Por medios fraudulentos y sin autorización intentar obtener cualquier certificado o 

permiso con el propósito de ascender en el puesto de trabajo o recibir compensación 

adicional. 

 Cometer cualquier delito en la propiedad del distrito o evento patrocinado por la escuela. 

El Superintendente también deberá notificar a TEA cuando un empleado con certificación dimita 

y exista la evidencia de que el empleado participó en la conducta mencionada en la parte 

superior. 

Además de los requisitos del informe de la parte superior, el Superintendente tiene el deber de 

notificar a TEA cuando el empleado con certificación tenga un informe de antecedentes penales.  

“Informe de Antecedentes Penales” significa cualquier información formal de delitos, condenas, 

sentencia aplazada y libertad condicional en cualquier estado o jurisdicción federal que sea 

obtenida por un medio que no esté basasdo en el Fingerprint-based Applicant Clearinghouse of 

Texas (FACT). 

Informes Relativos a la Retención por Orden Judicial 
El distrito deberá reportar al juzgado o al cónyuge que reciba la manutención, el despido de 

aquellos empleados que estén bajo orden o mandato judicial, Código de Familia de Texas 

§8.210, 158.211 (Texas Family Code).  La notificación de la siguiente información deberá ser 

enviada al juzgado y al receptor de la manutención: 

 El despido del trabajo no más tarde del séptimo día después de haber sido despedido. 

 La última dirección que se conozca del empleado. 

 El nombre y la dirección de la empresa nueva del empleado, si se conoce. 

 

 

 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DF
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Asuntos Relacionados con el Estudiante 

Igualdad de Oportunidades Educativas 
 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy FB 

 Crowley ISD Board Policy Manual - Policy FFH 

Crowley ISD no discrimina bajo las bases de la raza, color de piel, religión, nacionalidad, sexo o 

discapacidad proporcionando servicios educativos, actividades y programas, incluidos los 

programas de formación profesional, tal y como lo exige el Título VI de la Ley de los Derechos 

Civiles de 1964, según enmienda, el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y la 

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda. 

Las preguntas y preocupaciones concernientes a la discriminación en contra de los estudiantes 

que estén basadas en el sexo, incluyendo el acoso sexual, deberán ir dirigidas a Bill Johnson, 

Coordinador del Título IX del Distrito.  Las preguntas o preocupaciones concernientes a la 

discriminación en contra de los estudiantes que estén basadas en la discapacidad deberán ir 

dirigidas al Dr. John Hamlett, Coordinador de ADA/Sección 504.  Cualquier otra pregunta o 

preocupación relacionada con la discriminación que esté basada en cualquier otra razón deberá ir 

dirigida al Superintendente.   

Expedientes de los Estudiantes 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy FL 

Los expedientes de los estudiantes son confidenciales y están protegidos de la inspección o uso 

no autorizado.  Los empleados deberán tomar precauciones para mantener la confidencialidad de 

los expedientes de los estudiantes.  Las siguientes personas son las únicas que tienen acceso 

general a los expedientes de los estudiantes: 
 

 Padres – Los padres que estén casados, separados o divorciados, a no ser que la escuela 

reciba una copia del juzgado indicando que los derechos de los padres fueron concluidos. 

 Estudiante – El derecho de los padres es traspasado al estudiante que haya cumplido 18 

años de edad o esté matriculado en una institución de educación postsecundaria.  Al 

distrito no se le prohíbe conceder a los estudiantes el acceso a sus registros antes de ese 

tiempo. 

 Los oficiales del distrito que tengan intereses educativos legítimos. 

El Manual para el Estudiante proporciona a los padres y a los estudiantes información detallada 

sobre los expedientes de los estudiantes.  Los padres o los estudiantes que deseen revisar los 

expedientes deberán ponerse en contacto con el director de la escuela. 

Quejas de los Padres y del Estudiante 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy FNG 

Para poder resolver las quejas de los padres o del estudiante en un tiempo oportuno y al nivel 

administrativo más bajo posible, la Junta Directiva ha adoptado un proceso ordenado para tratar 

con diversas quejas.  La oficina de la escuela o la oficina del Superintendente podrá proporcionar 

a los padres y al estudiante información sobre los procedimientos a seguir para presentar una 

queja. 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=FB
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=FFH
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Animamos a los padres para que en cualquier momento hablen con los maestros o con el 

administrador apropiado para discutir sobre los problemas o quejas.  Los padres y los estudiantes 

que tengan quejas sin resolver deberán dirigirlas al director de la escuela.  Si los padres o el 

estudiante no estuvieran satisfechos con la respuesta del director de la escuela, el proceso para 

las quejas proporciona la oportunidad de ser escuchados al nivel más alto de la administración. 

Administración de Medicamentos a los Estudiantes 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy FFAC 

Solamente los empleados designados podrán administrar a los estudiantes medicamentos con 

receta o sin receta médica.  Las excepciones se aplican a la autoadministración de medicamentos 

para el asma, medicamentos para la anafilaxia  (p.ej., EpiPen®) y medicamentos para el 

tratamiento de la diabetes, si el medicamento es autoadministrado según las normas y los 

procedimientos del distrito, y el estudiante que tenga que tomar cualquier otro medicamento 

durante el día escolar deberá traer firmado por uno de sus padres o tutor, el formulario de 

Administración de Medicamentos.  El medicamento deberá estar en el envase original y llevar la 

etiqueta apropiada.  Para obtener información sobre los procedimientos que deberán seguirse en 

caso de que el estudiante tenga que tomar medicamentos, por favor, póngase en contacto con el 

director o con la enfermera de la escuela.   

Suplementos Dietéticos 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy DH 

Crowley ISD Board Policy Manual - Policy FFAC 

La ley estatal prohíbe a los empleados del distrito vender o distribuir suplementos dietéticos que 

potencien el rendimiento de un estudiante con el cual el empleado tenga contacto como parte de 

sus responsabilidades en el distrito.  Además, los empleados no deberán animar o sugerir a 

ningún estudiante que ingiera, se aplique por las vías nasales o inhale suplementos dietéticos 

para potenciar su rendimiento. 

Drogas Psicotrópicas 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy FFAC 

Una droga psicotrópica es una sustancia que se usa en el diagnóstico, tratamiento o prevención 

de una enfermedad o como componente de un medicamento.  Las drogas psicotrópicas tienen el 

efecto de alterar la percepción, emoción o el comportamiento y comúnmente se describen como 

sustancias que alteran el estado de ánimo o el comportamiento. 

La ley estatal prohíbe a los empleados del distrito hacer lo siguiente: 
 

 Recomendar a un estudiante el uso de una droga psicotrópica. 

 Sugerir un diagnóstico en particular. 

 Excluir a un estudiante de la clase o de la actividad relacionada con la escuela a causa de 

que sus padres hayan rehusado dar el permiso para que a su hijo se le haga una 

evaluación psiquiátrica o se le administre una droga psicotrópica. 

 

http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=FFAC
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=DH
http://pol.tasb.org/Policy/Code/1107?filter=FFAC
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Conducta y Disciplina del Estudiante 
FN Series 

FO Series 

De los estudiantes se espera que cumplan las reglas de la clase, de la escuela, del Manual para el 

Estudiante y del Código de Conducta para el Estudiante.  Los maestros y los administradores son 

los responsables de impartir disciplina, la cual estará basada en una variedad de estrategias que 

fueron adoptadas por el distrito.  Los empleados que estén preocupados acerca de la conducta de 

un estudiante en particular deberán ponerse en contacto con el maestro de la clase o con el 

director de la escuela.  

Asistencia del Estudiante 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy FEB 

Los maestros y el personal deberán estar familiarizados con las normas y los procedimientos del 

distrito para la contabilidad de la asistencia.  Estos procedimientos exigen que los estudiantes 

menores de edad tengan el consentimiento de los padres antes de que se les permitan salir de la 

escuela.  Cuando el estudiante falte a la escuela, al regresar deberá traer una nota firmada por el 

padre o tutor legal, o proporcionar un justificante firmado por el médico dentro de un periodo de 

siete días.  Estos requisitos son tratados en el entrenamiento de la escuela y en el Manual para el 

Estudiante.  Para obtener información adicional, por favor, póngase en contacto con el director 

de la escuela. 

Bullying 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy FFI 

Todos los empleados deberán reportar las quejas de bullying al director de la escuela.  La norma 

del distrito incluye definiciones y procedimientos para reportar e investigar bullying en contra de 

los estudiantes.  Esta norma podrá ser encontrada en el enlace de la parte superior (FFI).  

Novatadas 
Crowley ISD Board Policy Manual - Policy FNCC 

Los estudiantes deberán tener el permiso del director de la escuela o persona designada antes de 

llevar a cabo cualquier tipo de “rito de iniciación” del club de la escuela u organización.  

Mientras la mayoría de los ritos de iniciación son permisibles, el estar involucrado o permitir 

novatadas (hazing) es un delito.  Cualquier maestro, administrador o empleado que vea a un 

estudiante participar en cualquier novatada, tenga conocimiento o sospeche que un estudiante 

tiene la intención de participar o haya participado en una novatada, deberá reportar el hecho o la 

sospecha al administrador designado de la escuela.   

Directrices para la Vestimenta Profesional 
La imagen que Crowley ISD proyecta al público se ve reflejada en la profesionalidad de sus 

empleados.  La ropa apropiada es una parte importante para este profesionalismo.  La vestimenta 

y el arreglo personal de un empleado deberán ser limpios, ordenados y apropiados para su 

asignación, y estar de acuerdo con cualquier estándar adicional establecido por su supervisor y 

aprobado por el Superintendente.  [Board Policy DH (Local)] 

http://pol.tasb.org/Policy/Section/1107?filter=F
http://pol.tasb.org/Policy/Section/1107?filter=F
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Empleados Uniformados 

 Los empleados de las cafeterías, limpieza, mantenimiento y transportación continuarán 

llevando los uniformes aprobados por sus departamentos y seguir las directrices de 

vestimenta de la escuela. 

 Las tarjetas de identificación con fotografía y las tarjetas de los procedimientos de 

seguridad y emergencia deberán ser visibles y llevados en todo momento. 

Tecnología 

 Los empleados deberán llevar camisas con cuello; tal como el estilo polo, estilo Oxford o 

camisas de vestir de manga larga o de manga corta.  Los jerséis de cuello vuelto son 

aceptables, pero preferentemente deberán ser llevados con una cazadora o chaqueta.  En 

los tipos inaceptables de camisas para ser llevadas durante el día escolar se incluyen: las 

camisetas, sudaderas y las camisas diseñadas para ser llevadas por fuera de las prendas 

inferiores. 

 Los pantalones de vestir, los pantalones informales (Dockers), o los pantalones con 

bolsillos “cargo” de color sólido, siempre y cuando no sean de tela vaquera, son 

apropiados para ser llevados al lugar de trabajo durante el año escolar.  Si los pantalones 

llevaran trabillas deberán ser llevados con un cinturón.  Los pantalones de chándal de 

punto o de nylon no se consideran apropiados para ser llevados al lugar de trabajo. 

 Los pantalones vaqueros y los pantalones cortos (a la altura de la rodilla) y las camisetas 

son aceptables durante los meses de verano y según el criterio del director de tecnología.  

Asegúrese que los pantalones cortos son de una talla apropiada y no están desgarrados, 

descosidos o estén excesivamente usados. 

 Para esta clase de trabajo se deberá llevar calzado apropiado.  Las sandalias no están 

permitidas. 

 No se permiten los artículos que cubren la cabeza. 

 Lar tarjetas de identificación con fotografía y las tarjetas de los procedimientos de 

seguridad y de emergencia de Crowley ISD deberán ser llevadas y ser visibles en todo 

momento. 

Personal del Distrito 

Directrices para los Caballeros 

 La ropa deberá ir coordinada y reflejar una imagen profesional, modesta y ser apropiada 

para el ambiente de negocios.  Cualquier prenda de vestir que sea demasiado ajustada, 

demasiado corta o sugerente es inapropiada para el lugar de trabajo.   

 Los caballeros podrán llevar camisas de manga larga o de manga corta, tal como el estilo 

polo, estilo Oxford o camisas de vestir.  Los jerséis de cuello vuelto son aceptables, pero 

deberán ser llevados preferentemente con una cazadora o chaqueta.  Todas las camisas 

deberán ir metidas por dentro de los pantalones.  Entre los estilos aceptables para ser 

llevados durante el día escolar se incluyen los suéteres y las chaquetas de punto.  Aunque 

no es obligatorio, a los caballeros les animamos a que lleven chaquetas y corbatas al 

trabajo.  Entre los estilos inaceptables de prendas superiores para ser llevados durante el 

día escolar se incluyen, las sudaderas y las camisas diseñadas para ser llevadas por fuera 

de los pantalones. 

 Las camisetas, tales como las camisetas de espíritu optimista de la escuela (spirit shirts) o 

de la universidad podrán ser llevadas durante los días designados por el director de la 

escuela.  Pantalones de vestir, pantalones informales (Dockers), siempre y cuando no 
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sean de tela vaquera son apropiados para ser llevados al lugar de trabajo.  Los pantalones 

que tienen trabillas deberán ser llevados con un cinturón. 

 Los pantalones de chándal de punto, nylon y los pantalones con bolsillos estilo “cargo”, 

“jeggings” o “leggings” llevados como pantalones no se consideran apropiados para el 

lugar de trabajo.   Los pantalones cortos, chándal de punto y de nylon son permitidos en 

las clases de educación física o de atletismo.  Los entrenadores deberán llevar pantalones 

largos cuanto no estén en las clases de educación física o de atletismo y seguir las 

directrices profesionales de vestimenta mientras estén en la clase regular. 

 Los pantalones vaqueros solo están permitidos durante los días de trabajo del maestro y 

con la aprobación del director de la escuela, tal como los días de espíritu optimista o de 

incentivos. 

 Los pantalones vaqueros son inaceptables para ser llevados durante los días de desarrollo 

profesional fuera de la escuela, incluyendo los días de orientación para los maestros 

nuevos. 

 Los pantalones vaqueros podrán ser llevados en la escuela durante los días de desarrollo 

profesional de los maestros con la aprobación del director de la escuela. 

 Los empleados deberán asegurarse que los pantalones vaqueros que vayan a ser llevados 

a la escuela sean de una talla apropiada, no estén descoloridos o excesivamente usados.  

Los pantalones vaqueros de cinturilla baja no exhiben modestia, por lo tanto son 

inaceptables. 

 En el calzado aceptable se incluyen los zapatos de vestir o informales “sport”, tal como 

los de piel o se asemejan a la piel, de ante o mocasines.  Las botas también son 

aceptables.  Los caballeros no deberán llevar sandalias al trabajo.  Las zapatillas 

deportivas solamente son aceptables para el personal durante los días de “spirit day” y 

según el criterio del director de la escuela.  Las zapatillas deportivas también son 

aceptables para el personal que trabaja diariamente en las clases de educación física o 

atletismo. 

 Las enfermeras y los empleados que trabajan en PPCD, Life Skills, RISE, BIC, FA y BA 

podrán llevar uniformes “scrubs” y zapatillas deportivas. 

 Las tarjetas de identificación con fotografía y las tarjetas de los procedimientos de 

seguridad y de emergencia deberán ser visibles y llevados en todo momento. 

Directrices para las Damas 

 La ropa deberá ir coordinada y reflejar una imagen profesional, modesta y apropiada para 

el ambiente de negocios.  Cualquier prenda de vestir que sea demasiado ajustada, corta o 

sugerente es inapropiada para el lugar de trabajo. 

 Las damas podrán llevar camisas con cuello y sin cuello, estilo suéter o con botones.  Las 

camisas o blusas que estén diseñadas para ser llevadas por fuera (p.ej., camisas, blusas o 

camisetas que llevan una cola) deberán ir metidas por dentro de la ropa.  Las camisas, 

blusas o camisetas sin mangas no se consideran ropa profesional y en todo momento 

deberán ser llevadas debajo de una chaqueta o de una camisa tipo chaqueta.  Las camisas, 

blusas o camisetas de escote bajo o demasiado cortas nunca deberán ser llevadas al 

trabajo. 

 Las camisetas de espíritu optimista de la escuela (spirit shirts) o de la universidad, podrán 

ser llevadas durante los días designados por el director de la escuela. 
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 Las damas podrán llevar pantalones de vestir o informales, conjunto de pantalón y traje 

pantalón.  Además, las mujeres también podrán llevar pantalones pirata “cropped” o 

“capri” cuando sean llevados como parte de un traje o un conjunto y el largo deberá 

quedar a la altura de la pantorrilla.  Las faldas deberán ser de un largo que exhiba 

modestia y profesionalidad y quedar a la altura o por encima de la rodilla.  La tela 

vaquera es inaceptable. 

 Los pantalones de chándal de punto, nylon y con bolsillo estilo “cargo” y “jegging” o 

leotardos “leggings”, no se consideran apropiados para el lugar de trabajo.  Los 

pantalones cortos, chándal de punto y de nylon son permitidos en las clases de educación 

física o de atletismo.  Las entrenadoras deberán llevar pantalones largos cuando no estén 

en las clases de educación física o de atletismo, y deberán seguir las directrices 

profesionales de vestimenta mientras estén en la clase regular.  

 Los pantalones vaqueros solo son aceptables durante los días designados por el director 

de la escuela, tal como el día de espíritu optimista o día de incentivos. 

 Asegúrese que los pantalones vaqueros sean de una talla apropiada y no estén 

desgarrados, descoloridos o estén excesivamente usados.  Los pantalones vaqueros que 

sean de cinturillas baja no exhiben modestia, por lo tanto son inaceptables. 

 Los pantalones vaqueros son inaceptables para ser llevados fuera de la escuela durante 

los días de desarrollo profesional, incluyendo los días de orientación para los maestros 

nuevos. 

 Los pantalones vaqueros podrán ser llevados en la escuela durante los días de desarrollo 

profesional de los maestros y con la aprobación del director de la escuela. 

 El calzado es parte de la vestimenta profesional y ayuda a proyectar una imagen de 

negocios.  En el calzado apropiado se incluyen: los zapatos de vestir o de tacón; de piel o 

se asemejan a la piel, de ante, mocasines; botas; zuecos y zapatos abiertos por el talón; 

los zapatos de vestir de tacón abiertos por la parte delantera son aceptables.  Las 

zapatillas deportivas son aceptables solamente en los días que sean llevados con los 

pantalones vaqueros y para el personal que esté en las clases de educación física o de 

atletismo y según el criterio del director de la escuela. 

 Las enfermeras y los empleados que trabajan en PPCD, Life Skills, RISE, BIC, FA y BA 

podrán llevar uniformes “scrubs” y zapatillas deportivas. 

 Todo el personal de Crowley ID deberá llevar la tarjeta de identificación con fotografía. 

Lista de las prendas de vestir inapropiadas para ser llevadas en el lugar de trabajo, 

independientemente del departamento: 

 Las chanclas de goma o plástico, o las zapatillas de estar por casa son inaceptables. 

 Ropa desgarrada o desgastada. 

 Pantalones con dobladillos deshilachados o que arrastren por el suelo. 

 Ropa demasiado ajustada o sugestiva. 

 Blusas de tirantes finos llevadas sin una chaqueta. 

 Camisetas sin una chaqueta. 

 Ropa que exhiba la cintura. 

 Pantalones cortos, faldas pantalón cortas y mallas. 
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Otros Artículos Inapropiados: 

 Exceso de tatuajes que sean visibles y/o perforaciones en el cuerpo que pudieran influir 

de forma negativa en el ambiente académico. 

Si usted tuviera cualquier duda acerca de su vestimenta, probablemente sería mejor no llevarla.  

La administración tiene autoridad para determinar si la vestimenta de los maestros o del personal 

es o no es apropiada. 
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Normas Clave sobre el Empleo y la Disciplina del Estudiante 
A todos los empleados se les ofrece acceso electrónico a y/o recibir una copia impresa de las 

siguientes normas de empleo, según fue exigido por el Código de Educación 21.204(d) y las 

normas de disciplina de los estudiantes, según fue exigido por el Código de Educación 37.018. 

En las normas de la Junta Directiva de Crowley ISD que requieren su revisión se incluyen las 

normas (LEGAL) y (LOCAL), reglamentos y anexos que se encuentran en los siguientes códigos 

en el manual de la norma local: 

Código de la Norma Título de la Norma 

Ninguno CISD Student Code of Conduct 

DBAA (LEGAL and LOCAL) Criminal History and Credit Reports 

DBD (LEGAL and LOCAL) Conflict of Interest 

DEC (LEGAL and LOCAL) Leaves and Absences 

DECA (LEGAL) Leaves and Absences: Family and Medical Leave 

DECB (LEGAL) Leaves and Absences: Military Leave 

DH (LEGAL and LOCAL) Employee Standards of Conduct 

DI (LEGAL and LOCAL) Employee Welfare – required for new employees 

DI (EXHIBIT) 
Drug-Free Workplace Requirements – required for new 

employees 

DIA (LOCAL) 
Employee Welfare: Freedom from Discrimination, 

Harassment and Retaliation 

DGBA (LEGAL and LOCAL)  
Personnel-Management Relations: Employee 

Complaints/Grievances 

FFG (LEGAL) Student Welfare: Child Abuse and Neglect 

FFG (EXHIBIT) Student Welfare: Child Abuse and Neglect 

FFH (LOCAL) 
Student Welfare: Freedom from Discrimination, 

Harassment and Retaliation 

FFI (LOCAL) Student Welfare: Freedom from Bullying 

FN (LOCAL) 
Student Rights and Responsibilities – required for 

Teachers and Administrators 

FNC (LEGAL and LOCAL) Student Rights and Responsibilities: Student Conduct 

FO (LOCAL) 
Student Discipline – required for Teachers and 

Administrators 

GRA (LEGAL and LOCAL) Relations with Governmental Entities – State and Local 

Usted tendrá acceso electrónico a través de Crowley ISD Policy On Line. 

Si usted desea recibir una copia en papel de las normas de la Junta Directiva, por favor, póngase 

en contacto con el Departamento de Recursos Humanos. 

Si usted tuviera alguna pregunta relativa a estas normas de la Junta Directiva o acceso a las 

mismas, por favor, póngase en contacto con Chris Waltmire, secretaria del Superintendente 

Adjunto de los Servicios de Normativas y Apoyo, llamando al nº de teléfono 817-297-5246. 


