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Desde la página principal del distrito seleccione Departments e ir a la pestaña de 
Departments N-S y luego haga clic en la pestaña de Payroll.

Esto le llevará al botón de 
nómina. Haga clic en el 
botón para información 
acerca de su nómina, su 
tiempo libre y la tarjeta de 
tiempo para su posición



Información de Tarjeta de 
Tiempo
Una vez que este en la pagina de Payroll BOPM su lista de opciones estára en 
orden alfabética. Usted seleccionará la opción de Time Card Forms, cual es su 
tarjeta de tiempo .

A continuación, haga clic en Manual 
Time Card-English para obtener una 
nueva tarjeta de tiempo.



Manual Time Card - English

Esta es la tarjeta de tiempo manual que necesitará usar.



Información de la 
tarjeta de tiempo

Escriba su nombre en la tarjeta de 
tiempo.

Escriba su número de identificación de 
empleado.

Escriba la fecha de el domingo de la 
semana del período de pago.

Si tiene un saldo de tiempo de 
compensación, escríbalo en la tarjeta.

Escriba sus horas de trabajo en los 
espacios IN / OUT y el TOTAL de horas 
trabajadas.

Firme su tarjeta de tiempo y escriba la 
fecha de su firma.

**Recuerde que debe colocar su código 
de razón por cualquier ausencia.



Manual Time Card-Spanish
La tarjeta manual de tiempo en español tiene las mismas opciones que la de Inglés.
Puede utilizar esta tarjeta como su guía para completar la tarjeta de tiempo en Inglés.



El tiempo adicional y compensatorio 

La compensación por las horas trabajadas de más de 40 en una semana 
laboral se puede dar como pago de horas extras o como tiempo 
compensatorio/tiempo libre.

Un supervisor puede ofrecer tiempo de compensación en lugar del pago de 
horas extras , sin embargo , el empleado tiene el derecho de aceptar o 
rechazar tiempo de compensación y recibir pago a tiempo y medio.

Semana de trabajo estándar del distrito para fines de cálculo de pago es de 
las 12:01 a.m. de lunes a 12:00 de la medianoche domingo.

El empleado es responsable de mantener un equilibrio de tiempo de 
compensación exacta. Mediante la firma de la tarjeta de tiempo el supervisor 
aprueba la obtención y el uso de tiempo adicional e compensatorio.

Los empleados deben obtener la aprobación del supervisor antes de trabajar 
horas adicionales. 

Empleados que trabajan sin la aprobación previa serán pagados por las horas 
trabajadas , pero pueden estar sujetos a acciones disciplinarias.



¿Preguntas de Tarjetas de Tiempo?
¿Por qué tengo que completar una tarjeta 
de tiempo?

Porque es la ley: Fair Labor Standards Act requiere 
que el empleador mantenga registros de tiempo 
exactos para cada trabajador que trabaja por hora.

¿Cuando se deben utilizar horas de 
tiempo compensatorio?
Política de la junta de distrito afirma que el tiempo 
ganado debe ser utilizado antes de usar cualquier 
otro tiempo libre.

¿Cuando puedo ganar tiempo extra o 
tiempo compensatorio?
Cuando el empleado trabaja más de 40 horas en la 
semana. Cada semana de trabajo cuenta 
individualmente.
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