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MEMO 
 
 
To:       Empleados que Trabajan por Hora 
From:  Martin Munoz, Assistant Superintendent for Human Resources 
Re:  Informe de Horas Trabajadas 
Date:  April 20, 2020 
 
 
La Oficina de Recursos Humanos a recibido nueva información en cuanto la documentación de 
las horas trabajadas por empleados que trabajan por hora.  La Asociación de Texas de la Mesa 
Directiva (TASB) y el Departamento del Trabajo (DOL) han recomendado que los empleados 
que trabajan por hora, en concordancia con las Leyes de Normas Razonables de Trabajo (FLSA), 
deben informar semanalmente el registro de horas trabajadas (vea el documento adjunto).  
Debido a esto, a partir de hoy, necesitaremos que todo empleado que trabaja por horas entregue 
su informe de trabajo a su supervisor cada semana.   
 
Es la responsabilidad de cada empleado y de su supervisor asegurarse de que ningún empleado 
trabaje mas de 40 horas por semana durante este periodo de emergencia.  Empleados solo 
reportaran las horas que trabajaron o que estuvieron disponibles para trabajar en su informe. 
 
En concordancia con las sugerencias de mantener el distanciamiento social, los empleados van a 
poder mandar su informe por correo electrónico o por texto a su supervisor.  Si alguien estará 
ausente un día o parte de un día, el empleado lo registrará en su informe y le avisará a su 
supervisor.  
 
A los empleados que se le pida que se reporten a trabajar al distrito, esas horas trabajadas se 
registraran en el Registro de Horas Kronos y también las apuntaran en su informe de papel de 
horas trabajadas.  El informe su usara para pagarle su salario regular y el de Kronos para pagarle 
tiempo extra.  
 
Si tiene preguntas o si necesita ayuda para llenar su informe, por favor comuníquese con su 
supervisor.  También puede encontrar ayuda llamando al llamar a la Oficina de Recursos 
Humanos al 956-323-2600.  
 
 
 
adj.: Informe de Horas Trabajadas 
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