
Preguntas y Respuestas Frecuentes – Programa de Premios al Servicio 
 

¿Qué es el Programa de Premios al Servicio? 
El programa fue creado para forjar una cultura fuerte de agradecimiento y brindar reconocimiento 
significativo público en los principales logros de la carrera de todos los empleados del Distrito. 
 
¿Por qué necesitamos completar la encuesta de Premios al Servicio? 
La encuesta es para ayudar a garantizar que los años de servicio y la ortografía de su nombre sean 
correctos para cualquier premio o reconocimiento que se otorguen. 
 
¿Los años de servicio dentro Fort Worth ISD tienen que ser años consecutivos para el propósito de 
este programa? 
No, los años de servicio dentro de Fort Worth ISD no tienen que ser consecutivos. 
 
¿Los años de servicio de otros distritos escolares cuentan para el propósito de este programa? 
No, los años de servicio de otros distritos escolares no cuentan. 
 
¿Qué significa años internos? 

Años internos significa años de servicio acreditables del Distrito dentro de Fort Worth ISD. 

 
¿Cuentan los años de sustitutos o de tiempo parcial como servicio calificado? 

No, los años de sustitutos y de tiempo parcial no cuentan como servicio calificado. 

 
¿Cómo corrijo mis años de servicio con Fort Worth ISD? 
Si cree que sus años de servicio no son exactos, envíe sus inquietudes a Verificación de Años de 

Servicio del Distrito (google.com). 
 
 

¿Cómo actualizo/corrijo mi nombre debido a matrimonio, divorcio, etc.? 
Por favor visite el enlace Formulario de Cambio de Nombre para hacer los cambios necesarios. 

 
¿Cómo agrego acentos o cambios de símbolos a la ortografía de mi nombre? 
Si quiere agregar acentos o símbolos a su nombre, por favor visite el enlace Agregar acentos o 
símbolos a su nombre. Una vez que haya hecho los cambios a su nombre, copie y pegue su 
nombre en el cuadro de comentarios dentro de la encuesta. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdogB7ab9zcm3Bcydjc_1A_nCOUMz13agviP9KmHBNaVhWspA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdogB7ab9zcm3Bcydjc_1A_nCOUMz13agviP9KmHBNaVhWspA/viewform
https://www.fwisd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=14709&dataid=14518&FileName=Name_Gender_change_request_form_08_25_21.pdf
https://support.microsoft.com/en-us/office/keyboard-shortcuts-to-add-language-accent-marks-in-word-3801b103-6a8d-42a5-b8ba-fdc3774cfc76
https://support.microsoft.com/en-us/office/keyboard-shortcuts-to-add-language-accent-marks-in-word-3801b103-6a8d-42a5-b8ba-fdc3774cfc76

