
 

 

 

 

 

 

 

LAKE DALLAS ISD 

Suplemento del Manual de la Facultad 
 

Respuesta al COVID, Julio 2020 

 

 

 
Revisado el 4 de agosto de 2020 

 



1. Introducción 

2. Orientación general 

a. Autoexamen de Empleados antes de reportarse al trabajo 

b. Requisito de Auto Informar 

c. Qué hacer si se Confirma o se Sospecha que tiene COVID‐19 

d. Gráfico del Proceso de Trabajo COVID 

3. Prácticas de Salud e Higiene 

a. Máscaras y Coberturas Faciales 

b. Lavado de Manos 

4. Licencia 

a. FFCRA 

b. Formulario de Solicitud de Licencia – Licencia por Enfermedad Pagada por Emergencia y 

Licencia Expandida Familiar y Médica  

5. Recursos Adicionales 

a. EAP 

b. TRS ActiveCare 

c. Directrices de CDC 

d. Directrices de TEA 

6. Recibo del Suplemento del Manual de La Facultad de Lake Dallas ISD 

   



El propósito de este Suplemento de Manual de la Facultad es servir como un recurso listo para la 

información sobre los procesos y protocolos de LDISD para el personal del Distrito durante la pandemia 

COVID‐19, así como proporcionar información sobre la Licencia de Emergencia por Enfermedad 

Remunerada de y la Licencia de Emergencia Familiar y Médica Remunerada (EFMLA, por sus siglas en 

inglés) proporcionada por la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA, por sus siglas en 

inglés). 

  

Durante este tiempo sin precedentes, las recomendaciones siguen evolucionando y se realizarán 

actualizaciones de este documento para reflejar las prácticas más actuales. El Distrito continúa 

buscando orientación de la Agencia de Educación de Texas, el Departamento de Salud del Condado de 

Denton, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y otras entidades estatales y 

federales para determinar las medidas apropiadas para responder a los desafíos que se enfrentan 

debido al brote COVID‐19. 

  

El personal de Recursos Humanos de LDISD espera que este documento sea útil para el personal y dé la 

bienvenida a cualquier sugerencia para aumentar la utilidad de esta guía. Por favor, no dude en ponerse 

en contacto con el Departamento de Recursos Humanos de LDISD si podemos ser de ayuda para usted! 

  

Karla Landrum, Directora Ejecutiva de Recursos Humanos 

Anthony Tosie, Director de Comunicaciones 

Jamey James, Coordinador de Recursos Humanos y Especialista en Beneficios 

Robin Carroll, Facilitador de Recursos Humanos 

Kate Michaud, Especialista en Soporte de Datos 

Lisa Nicosia, Supervisora de Nómina 

  

 



Orientación general 

 Autoexamen de Empleados* 

 Los maestros y el personal tienen que evaluarse a diario para los síntomas de COVID‐19 antes de entrar 

a la escuela todos los días. La evaluación personal debe incluir maestros y personal tomando su propia 

temperatura. Los maestros y el personal tienen que informar al Distrito Escolar si ellos mismos tienen 

síntomas de COVID‐19 o están confirmados en laboratorio con COVID‐19 y, si es así, tienen que 

permanecer fuera de la escuela hasta que cumplan con los criterios de reingreso como se indica a 

continuación. Además, tienen que informar al Distrito Escolar si han tenido un contacto cercano con una 

persona que está confirmada en laboratorio con COVID‐19, tal como se define al final de este 

documento, y, si es así, tienen que permanecer fuera de la escuela hasta que haya pasado el período de 

incubación de 14 días. 

 

Al evaluar si un individuo tiene síntomas consistentes con COVID‐19, considere lo siguiente 
pregunta: 
¿Han comenzado recientemente a experimentar algo de lo siguiente de una manera que no es normal 
para ellos? 
o Sensación febril o una temperatura medida mayor o igual a 100.0 grados 
Fahrenheit 
o pérdida del gusto u olfato 
o tos 
o dificultad para respirar 
o falta de aliento 
o fatiga 
o dolor de cabeza 
o escalofríos 
o dolor de garganta 
o congestión o secreción nasal 
o temblores o temblores exagerados 
o dolor o dolor muscular significativo 
o diarrea 
o Náuseas o vómitos 
  

Requisito de Auto Informar ** 

Los maestros y el personal tienen que informar al Distrito Escolar si ellos mismos tienen síntomas de 

COVID‐19 o están confirmados en laboratorio con COVID‐19 y, si es así, tienen que permanecer fuera de 

la escuela hasta que cumplan con los criterios de reingreso como se indica a continuación. Además, 

tienen que informar al Distrito Escolar si han tenido un contacto cercano con una persona que está 

confirmada en laboratorio con COVID‐19, como se define a continuación, y, si es así, tienen que 

permanecer fuera de la escuela hasta que haya pasado el período de incubación de 14 días. 

 

 



Contacto Cercano*** 

Este documento se refiere al "contacto cercano" con una persona que ha sido confirmada por 
laboratorio para tener COVID‐19. 
La definición de contacto cercano está evolucionando con nuestra comprensión de COVID‐19 e 
individual 
Los escenarios deben ser determinados por una agencia de salud pública apropiada. En general, el 
contacto cercano es 
definido como: 

a. exponerse directamente a secreciones infecciosas (por ejemplo, toser); o 
b. estar dentro de 6 pies por una duración acumulativa de 15 minutos; sin embargo, factores 
adicionales como enmascaramiento del caso / contacto (es decir, tanto el individuo infeccioso 
como el posible contacto cercano tienen ha sido enmascarado de manera consistente y 
adecuada), ventilación, presencia de divisores y caja la sintomatología puede afectar esta 
determinación. 

Cualquiera de (a) o (b) define contacto cercano si ocurrió durante el período infeccioso del caso, 
definido desde dos días antes del inicio de los síntomas hasta 10 días después del inicio de los síntomas. 
En el caso de asintomáticos individuos que han sido confirmados en laboratorio con COVID‐19, el 
período infeccioso se define como dos días antes a la prueba de laboratorio de confirmación y 
continuando durante 10 días después de la prueba de laboratorio de confirmación. 
  

*p. 8 TEA SY20‐21 Guía de Planificación de la Salud Pública, 4 de agosto de 2020 

**p. 3 TEA SY20‐21 Guía de Planificación de la Salud Pública, 28 de julio de 2020 

***p. 8 TEA SY20‐21 Public Health Planning Guidance, 4 de agosto de 2020 

Individuos Confirmados o Sospechosos con COVID‐19**** 

1. Cualquier persona que ya sea: (a) se confirma en el laboratorio que tiene COVID‐19; o (b) 

experimenta los síntomas de COVID‐19 (mencionados anteriormente) debe permanecer en casa 

durante todo el período de infección, y no puede regresar a la escuela hasta que el Distrito 

Escolar evalúa a la persona para determinar que se han cumplido cualquiera de las siguientes 

condiciones para el regreso a la escuela: 

o En el caso de una persona que fue diagnosticada con COVID‐19, la persona puede regresar a la 

escuela cuando se cumplan los tres criterios siguientes: 

i. al menos un día (24 horas) han transcurrido desde la recuperación (resolución de la fiebre 

sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre); 

ii.el individuo tiene mejoría en los síntomas (por ejemplo, tos, dificultad para respirar); Y 

iii. han pasado al menos diez días desde que aparecieron los síntomas por primera vez. 

o En el caso de una persona que tiene síntomas que podrían ser COVID‐19 y que no es evaluado 

por un profesional médico o examinado para COVID‐19, se supone que dicha persona tiene 

COVID‐19, y el individuo no puede regresar a la escuela hasta que el individuo haya completado 

el mismo conjunto de tres pasos de criterios enumerados anteriormente.  



o Si la persona tiene síntomas que podrían ser COVID‐19 y quiere regresar a la escuela antes de 

completar el período de estancia anterior en casa, el individuo debe (a) obtener una nota de un 

profesional médico declarando que la persona puede retornar basado en un diagnóstico 

alternativo o (b) obtener una prueba de infección aguda en un lugar aprobado de prueba 

COVID‐19 encontrado en https://tdem.texas.gov/covid‐19/ que vuelve negativo para COVID‐19. 

 

Si un miembro del personal tiene una prueba COVID "pendiente", NO puede asistir a NINGUNA 

actividad en las instalaciones del Distrito. También hay casos en los que un empleado que recibe un 

resultado de la prueba "negativo" puede no ser capaz de volver inmediatamente al 

trabajo. Comuníquese con Recursos Humanos para obtener orientación para el regreso de un 

empleado al trabajo.        

p. 4 TEA SY20‐21 Public Health Planning Guidance, 28 de julio de 2020 

Gráfico del proceso de trabajo COVID 

 



 



Prácticas de Salud e Higiene 
  
Prácticas de Salud e Higiene: Máscaras y coberturas faciales***** 
1. A los efectos de este documento, las máscaras incluyen máscaras faciales y revestimientos faciales de 
tela (sobre la nariz y la boca). Se pueden utilizar escudos integrales en lugar de una máscara para 
proteger los ojos, la nariz y la boca siempre que una máscara no es factible o siempre que el contexto 
educativo pueda beneficiarse de la capacidad de ver la cara completa de un individuo. 
2. Las escuelas están obligadas a cumplir con la orden ejecutiva del gobernador con respecto al uso de 
máscaras. 
3. Además de la orden ejecutiva, los sistemas escolares pueden requerir el uso de máscaras o 
protectores faciales para adultos o para estudiantes por los cuales sea apropiado para su nivel de 
desarrollo. 
 
Máscaras/Cobertura facial 

  
Todos los miembros del personal tienen que poner una máscara/cobertura facial antes de entrar en el 
edificio. En caso de que un empleado no tenga acceso a una máscara, puede obtener una de la estación 
de saneamiento en la entrada principal. Debe usar una máscara/cobertura facial: 
• al entrar en el edificio 
• en todas las áreas comunes, incluidos los pasillos y los baños 
• cuando habla con otra persona 

  
Use la cobertura facial correctamente: 
• Lávese las manos antes de ponerse la cobertura facial 
• Colóquelo sobre la nariz y la boca y fíjelo debajo de la barbilla 
• Trate de encajarlo acurrucado contra los lados de su cara 
• Asegúrese de que puede respirar fácilmente 

  
Cúbrase la boca y la nariz con una cubierta de tela cuando esté cerca de otras personas: 
• Podría contagiar COVID‐19 a otras personas incluso si no se siente enfermo. 
• La cubierta de tela es para proteger a otras personas en caso de que usted esté infectado. 
• Continúe manteniendo unos 6 pies entre usted y los demás. La cubierta de tela no es un sustituto del 
distanciamiento social. 

  
LDISD proporcionará polainas y escudos faciales al personal del Distrito, y las máscaras desechables 
también están disponibles según sea necesario. El personal del Distrito puede usar sus propias 
coberturas faciales si así lo desean. Las coberturas faciales proporcionadas por el personal no pueden 
promover o anunciar alcohol, tabaco, o productos o contenidos ilícitos. 
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Use una cobertura facial para proteger a los 

demás ‐ 

 Use una cobertura facial que cubra la 

nariz y la boca para ayudar a proteger a 

los demás en caso de que esté 

infectado con COVID‐19 pero no tenga 

síntomas 

 Use una cobertura facial en entornos 

públicos cuando esté cerca de personas 

que no viven en su hogar, 

especialmente cuando puede ser difícil 

para usted permanecer a seis pies de 

distancia 

 Use una cobertura facial correctamente 

para obtener la máxima protección 

 No ponga la cobertura facial alrededor 

de su cuello o hacia arriba en su frente  

 No toque la cobertura facial y, si lo 

hace, lávese las manos o use 

desinfectante de manos para 

desinfectarlas 

Use su cobertura facial correctamente ‐  

 Lávese las manos antes de poner 

la cobertura facial 

 Colócalo sobre la nariz y la boca 

y fíjalo debajo de la barbilla  

 Trate de encajarla 

cómodamente contra los lados 

de la cara 

 Asegúrese de que pueda respirar 

fácilmente 



Practicas Generales 

Se recomienda al personal que se desinfecte y/o se lave las manos con frecuencia. 
Cubra la tos y los estornudos: 
• Si está en un entorno privado y no está usando una cobertura facial, recuerde cubrir siempre la boca y 
la nariz con un pañuelo de papel cuando tose o estornude o use el interior del codo. 
• Tire los pañuelos de papel usados a la basura. 
• Lávese inmediatamente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si el jabón y el 
agua no están disponibles, límpiate las manos con un desinfectante de manos que contenga al menos 
60% de alcohol. 
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Licencia 

FFCRA 

Para cumplir con los requisitos de la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA, por sus siglas en 
inglés). El FFCRA proporciona a los empleados una Licencia por Enfermedad Pagada de Emergencia y Una Licencia 
Familiar y Médica Pagada por Emergencia (EFMLA, por sus siglas en inglés) para los afectados por la pandemia 
COVID‐19, desde el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 o a menos que se prorrogue la ley. 

Dos Tipos de Licencia Cubiertas Bajo FFCRA 

1) Licencia por Enfermedad Pagada de Emergencia (EPSL) 

Licencia por Enfermedad Pagada de Emergencia estará disponible para un empleado que no puede trabajar o 
trabajar de forma remota porque:  

1. El empleado está sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento federal, estatal o local relacionada con 
COVID‐19; 

2. El empleado ha sido aconsejado por un proveedor de atención médica para la cuarentena debido a 
COVID‐19; 

3. El empleado está experimentando síntomas de COVID‐19 y está buscando un diagnóstico médico; 
4. El empleado está cuidando a un sujeto individual (o aconsejado) a cuarentena o aislamiento; 
5. El empleado está cuidando a un hijo o hija cuyo escuela o lugar de cuidado está cerrado, o el proveedor 

de cuidado infantil no está disponible, debido a las precauciones COVID‐19; 
6. o el empleado está experimentando condiciones sustancialmente similares según lo especificado por el 

Secretario de Salud y Servicios Humanos, en consulta con los Secretarios de Trabajo y Tesorería. 

Tener Derecho al EPSL 

Todos los empleados, con estatus de tiempo completo o a tiempo parcial, son elegibles para recibir este beneficio. 

Beneficios Pagados por EPSL 

Los empleados elegibles recibirán hasta dos semanas de licencia por enfermedad pagada. 

• Empleados a tiempo completo: 80 horas a su tarifa regular de pago, sujeto a los límites y razones que se 
indican a continuación. 
• Empleados a tiempo parcial: el número de horas que el empleado trabaja, en promedio, durante un 
período de dos semanas, sujeto a los límites y razones que se indican a continuación. 
 

Los pagos están limitados a $511 al día ($5,110 en total) para lidiar con la propia enfermedad o cuarentena de un 
empleado (razones 1, 2 y 3 arriba). Los empleados que están cuidando a una persona afectada por COVID‐19 y 
aquellos cuyo lugar de atención ha cerrado (razones 4, 5 y 6 arriba) reciben hasta dos tercios de su salario, y ese 
beneficio está limitado a $200 al día ($2,000 en total). 
 
Los empleadores no pueden exigir a los empleados que utilicen otra licencia pagada proporcionada por el 
empleador antes o simultáneamente con la licencia por enfermedad pagada por emergencia de la FFCRA. 

Regresando al Trabajo Después de EPSL 
Los empleados tienen que seguir las pautas establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades en lo que se refiere a cesar las prácticas de aislamiento del hogar.  
 

2) Licencia Familiar y Médica Pagada por Emergencia (EFMLA) Expansión 

Los empleados tendrán derecho a tomar hasta 12 semanas de licencia protegida por trabajo si un empleado no 
puede trabajar (o trabajar a distancia) debido al cuidado del hijo o hija del empleado (que es menor de 18 años) 
porque la escuela o el lugar de atención del niño ha sido cerrado o su proveedor de cuidado infantil no está 



disponible debido a la emergencia de salud pública. Esto se aplica incluso si el niño está recibiendo alguna o toda la 
instrucción en línea o por otros medios de aprendizaje a distancia.  

Tener Derecho al EFMLA 
Bajo esta política, los empleados a tiempo completo y a tiempo parcial que han sido empleados con Lake Dallas 
ISD durante 30 días, antes de tomar la licencia, son elegibles para licencia. 

Beneficios Pagados por EFMLA 
El EFMLA prevé una combinación de licencia no remunerada y pagada.  

 Los primeros 10 días de EFMLA no se pagan. Un empleado puede optar por tomar cualquier licencia 
pagada existente (personal, enfermo, vacaciones o tiempo de compensación) durante el período de 10 
días, o los 10 días pueden ser pagados bajo EPSL si no se toman previamente. 

o Si no se paga, no se permite exigir al empleado que use la licencia pagada disponible durante los 
primeros 10 días.  

 Después de diez días de licencia no remunerada, los empleados tienen derecho a 10 semanas de licencia 
protegida por trabajo de dos tercios de su salario habitual. Los empleados a tiempo parcial tienen derecho 
a recibir dos tercios de su salario habitual en función del número medio de horas trabajadas durante los 
seis meses anteriores a la licencia. La licencia disponible deberá utilizarse a 1/3 por día.  

 El límite del derecho de licencia pagada para los empleados es de $200 por día ($10,000 en el total). 

Notificación al Empleador de la Necesidad por Licencia FFCRA 
Los empleados deben solicitar su necesidad de licencia pagada de emergencia tan pronto como sea posible, 
notificando a Recursos Humanos y presentando el "Formulario de Solicitud de Empleado para Licencia Federal de 
Emergencia". Si un empleado está incapacitado, el representante del empleado debe dar aviso verbal tan pronto 
como sea posible. Llamar a "enfermo" no califica como aviso adecuado. Un empleado debe proporcionar suficiente 
información sobre la razón de una ausencia para que el distrito sepa que la protección y los beneficios pueden 
existir bajo esta política. 
 

Continuación del beneficio del seguro durante la licencia de FFCRA 
La cobertura bajo el seguro de salud del grupo continuará mientras estén de licencia, pero los empleados deben 
seguir pagando su parte de la prima. Otras prestaciones de empleo [como el seguro de vida en grupo, AD&D, etc.] 
también continuarán durante la licencia, siempre y cuando el empleado siga pagando cualquier contribución 
requerida.  
 
Derechos a la vuelta de Licencia FFCRA 
Un empleado que toma licencia bajo esta política puede ser reincorporado al mismo trabajo o a un puesto 
equivalente al completar la licencia. Si una persona ha agotado toda licencia en virtud de esta política y sigue sin 
poder volver al trabajo, la situación se revisará caso por caso para determinar qué derechos y protecciones pueden 
existir. 
   





 

 

 



Formulario de Solicitud de Licencia – Licencia por Enfermedad Pagada por Emergencia y 
Licencia Expandida Familiar y Médica 

 
Nombre  # de Identidad del Empleado  

Departamento/Escuela  Posición 

Correo electrónico  Numero telefonico 

Fecha  Duracion de ausencia (especifica las fechas que 
necesita) 

 
Los beneficios de licencia bajo la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA, por sus siglas en inglés) 
se aplican por el período de tiempo limitado del 1 de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2020. La cantidad de 
licencia pagada que un empleado puede recibir variará dependiendo de la razón por la que se tome la licencia. La 
información detallada está disponible en el aviso de Derechos del Empleado que se puede encontrar a 
https://www.ldisd.net/Page/7465 

Un empleado que solicite una licencia por enfermedad pagada por emergencia y una licencia expandida familiar y 
médica debe completar este formulario y devolverlo a la oficina de Recursos Humanos tan pronto como se 
identifique la necesidad de licencia. La documentación que respalde la necesidad de licencia debe incluirse cuando 
se presente la solicitud. 

La licencia por enfermedad pagada por emergencia (EPSL) está limitada a 80 horas de licencia pagada a las 
siguientes tarifas: 

 Propio: tarifa regular de pago de hasta $511 por día 

 Para el cuidado de una persona o un hijo o hija: dos tercios de la tarifa regular de pago de hasta $200 por 
día 

La licencia expandida familiar y médica (EFML, por sus siglas en ingles) se ofrece hasta 12 semanas de licencia para 
cuidar de un hijo o una hija cuando la escuela está cerrada o el cuidado de niños no está disponible debido a 
COVID‐19. Las dos primeras semanas no son remuneradas, aunque el empleado puede acceder a EPSL u otra 
licencia pagada durante este tiempo. Las 10 semanas restantes son dos tercios de la tarifa regular de pago de hasta 
$200 por día. 

 

Solicito permiso por la siguiente(s) razón(es): 

Propio 

_____ Estoy sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento federal, estatal o local relacionada con COVID‐19. 

Nombre de la entidad que requiere cuarentena o aislamiento: _____________________________________ 

_____ Un proveedor de atención médica me ha aconsejado que me auto‐cuarentena. 

Nombre del proveedor de atención médica que requiere la auto‐cuarentena: _________________________ 

_____ Estoy experimentando síntomas de COVID‐19 y estoy buscando un diagnóstico médico. 

Nombre del proveedor de atención médica: ____________________________________________________ 

_____ Estoy experimentando cualquier otra condición sustancialmente similar especificada por el Departamento 

de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. 



Cuidar a otra persona o niño 

_____ No puedo trabajar porque tengo que cuidar a un hijo o hija menor de edad porque su escuela está cerrada o 

el cuidado de niños no está disponible debido a COVID‐19. 

Nombre de la escuela o centro de cuidado infantil: ______________________________________________ 

¿Es usted el único adulto que cuida de los niños: _____sí _____no 

Nombre y edad de los niños:  

________________________________________________________________________________________ 

Si el hijo o la hija es mayor de 14 años describa una circunstancia especial que requiere el cuidado: 

           ________________________________________________________________________________________ 

_____ No puedo trabajar porque tengo que cuidar a un sujeto individual o me aconsejo poner en cuarentena o 

aislar. 

Nombre del individuo: ____________________________________ Relación: __________________ 

Nombre del proveedor de atención médica: _____________________________________________ 

Permiso intermitente 

(Incluya si el empleador lo permite para fines de cuidado infantil o si el empleado está trabajando de forma 

remota) 

_____ Estoy solicitando licencia intermitente de acuerdo con el siguiente horario: 

               ________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 _____________________________________________________________________________________________  

Designación (completada por el Departamento de RRHH y una copia proporcionada al empleado): 

 

_____The employee qualifies for EPSL. 

 

_____The employee does not qualify for EPSL. 

 

_____The employee qualifies for _____ weeks of EFML. 

 

_____The employee does not qualify for EFML. 
   

For office use only: 

 

Date of Employment ______________________ 

 

Medical certification provided _____Yes  _____ No 

 

A d



Recursos Adicionales 

Programa de Ayuda para los Empleados (EAP) www.4eap.com 
Username: Lake Dallas ISD 
Password: 076 
 
TRS ActiveCare: 

 http://www.trsactivecareaetna.com through 8.31.2020 

www.bcbstx.com/trsactivecare effective 9.1.2020 

 
Directrices Oficiales de los CDC Cómo Detener la Propagación de COVID‐19 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019‐ncov/prevent‐getting‐sick/prevention.html  

 
Cómo Hacer Frente al Estrés Laboral y Aumentar la Resiliencia Durante la Pandemia COVID‐19 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019‐ncov/community/mental‐health‐non‐
healthcare.html 

 
Agencia Educativo de Texas, Año Escolar 20‐21, Guía de planificación de la salud pública, 17 
de julio 2020 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/Covid‐19‐SY‐20‐21‐Public‐Health‐Guidance.pdf 

 
 

Contactos del Distrito: 
 
Karla Landrum, Directora Executiva de Recursos Humanos  
klandrum@ldisd.net 
 
Jamey James, Coordinadora de RH y Especialista de Beneficios 
jjames@ldisd.net 
   



Lake Dallas ISD Recibo del Suplemento del Manual de La Facultad 

 

Nombre________________________________________ 

 

Escuela/Departamento ____________________________ 

 

 Acepto leer el manual y acatar las normas, políticas y procedimientos definidos o a los que se 
hace referencia en este documento. 

La información de este manual está sujeta a cambios. Entiendo que los cambios en la guía de 
salud pueden reemplazar, modificar o dejar obsoleta la información resumida en este 
documento. A medida que el distrito proporciona información actualizada, acepto la 
responsabilidad de leer y cumplir con los cambios. 

También acepto la responsabilidad de contactar a mi supervisor o al Departamento de Recursos 
Humanos si tengo preguntas o inquietudes o necesito más explicaciones. 

Los empleados tienen la opción de recibir el Suplemento del Manual de La Facultad de Lake 
Dallas ISD en formato electrónico o copia impresa. 

Todos los empleados pueden acceder al Manual de Profesores de Lake Dallas ISD desde la 
página web de Recursos Humanos.  Por favor, indique su elección marcando la casilla apropiada 
a continuación: 

___ Elijo recibir el manual del empleado en formato electrónico y acepto la 

responsabilidad de acceder a él de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.  

___ Elijo recibir una copia impresa del manual del empleado y entiendo que estoy 
obligado a contactar a Robin Carroll (rcarroll@ldisd.net) para obtener una copia 

impresa.  

 
 
 

________________________________  _________________________ 
Firma            Fecha 

Favor de firmar e indicar la fecha en este recibo y reenvíelo al director o supervisor. 


