
 
 
FECHA:  13 de diciembre de 2021 
PARA:  Usuarios del Sistema Kronos 
DE:   Michael Ball, Jefe de Finanzas  
ASUNTO:  Actualización de Interrupción del Sistema Kronos 
 
Kronos, proveedor del Distrito del sistema de control de horarios, está experimentando una 
interrupción de alcance nacional. Ellos han informado que tomará varias semanas restaurar nuestro 
acceso a la plataforma Kronos. Como tal, el Distrito ha creado un plan de contingencia para capturar el 
tiempo laborado. Los detalles de este plan se describen a continuación: 
 
1. Desde este momento, los relojes/equipos Kronos ya no deben usarse para registrar el tiempo 
durante esta interrupción. Se solicita a los encargados de nómina (Payroll Timekeeper) del campus y 
del Distrito que coloquen la señalización adjunta sobre los equipos Kronos de su área hasta nuevo 
aviso. 
 
2. A partir de hoy, los empleados que normalmente registran su tiempo en Kronos, deben usar la 
tarjeta de tiempo laborado adjunta para registrar sus horas diarias de entrada y salida. 
Complete un formulario por todo el tiempo trabajado desde el día 1 al 17 de diciembre de 2021. La 
reconciliación se llevará a cabo en una fecha posterior, con los horarios de tiempo ya realizados, junto 
con la aprobación previa para horas extra. Por favor devuelva las tarjetas de tiempo laborado para cada 
período de pago semanal al encargado/a de nómina de su departamento o campus. 
 
3. La División de Tecnología (DoT) está trabajando para desarrollar una aplicación de captura de 
tiempo temporal. Una vez que la aplicación esté completa, los empleados recibirán más instrucciones 
sobre cómo utilizar la herramienta. 
 
4. Los empleados podrán ver sus balances de tiempo libre personal (Personal Time Off) en la página de 
autoservicio para empleados (Employee Self Serve) en https://employeeselfservice.fwisd.org/mss a 
partir del martes 14 de diciembre. Por favor, tenga en cuenta que los balances de esta plataforma están 
actualizados hasta la fecha del último periodo de pago. 
 
Gracias por su paciencia mientras el proveedor Kronos trabaja para resolver este problema. Si tiene 
alguna pregunta o inquietud, comuníquese con su encargado de nómina. 
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