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Apreciados empleados del distrito escolar de La Joya: 

Nuestro distrito se une a la campana "Go Green" que promueve la conservacion de recursos 
naturales. EI primer paso es reducir el uso de papel en el Departamento de Nomina de Sueldos, es 
decir se elimina la impresion de los cheques no-negociables de nomina para los empleados que son 
parte de Deposito Directo. Usted recibini la misma informacion como hasta el dia de hoy, pero 
sera de una forma virtual. El Distrito Escolar de La Joya abrira un portal de internet de alta 
seguridad al que usted podra tener acceso por medio de la pagina web del Distrito bajo ellink de 
"Employee Portal". 

Aqui son algunos de los beneficios de este servicio: 
• 	 Acceso mas rapido y facil a la informacion personal de sueldo 

• 	 Toda la informacion en su talon de cheque (sueldo, ausencias, deducciones, etc.) estaran 
disponibles en linea. 

• 	 Existe un menor riesgo de Robo de Identidad. No tendran que preocuparse por destruir 
copias viejas de esos documentos. 

• 	 Podra imprimir su forma W -2 mas reciente y la anterior cuando usted 10 necesite. 

• 	 Usted podra ver informacion de la nomina, ya sea informacion anterior 0 actual. 

Gracias por ayudar a EI Distrito Escolar de La Joya a cuidar el medio ambiente "Go Green". 
Registrese ahora en la pagina web para que empiece a disfrutar de los beneficios de este portal. Por 
favor haga una nota personal de que empezando en Septiembre del 2011 usted no recibira una 
copia impresa de los cheques no-negociables. Siga con cuidado las instrucciones de como entrar al 
sistema yendo ala pagina www.lajoyaisd.com y presionando en ellink de "Employee Portal". 

Si necesita ayuda para entrar al portal de empleados "Employee Portal", usted puede comunicarse 
con nosotros al Departamento de Nomina de Sueldos al 956-580-5196 

ctor of Accounting & Payroll Services 

Alfredo Vela, Assistant Superintendent for Administration and Finance 

Educationl Excellence-The Right of Every Student 


http:www.lajoyaisd.com

