
Autorización del Superintendente sobre la Compensación Continua y las Expectativas de los 
empleados para el Fort Worth ISD 

En cumplimiento de los propósitos públicos establecidos en la Resolución adoptada por la Junta de 
Fideicomisarios el 17 de marzo de 2020, y por la autoridad delegada por la Junta en la Resolución 
adoptada por la Junta de Fideicomisarios el 31 de marzo del 2020, el Dr. Kent Scribner autoriza lo 
siguiente: 

Compensación Continua 

Hasta el 4 de mayo del 2020, todos los empleados regulares y empelados sustitutos calificados, según 
lo definido por la resolución original de la Junta adoptada el 17 de marzo del 2020, están autorizados a 
recibir los pagos continuos de su salario. Los empleados que están recibiendo la compensación continua 
deberán seguir presentándose a trabajar, ya sea trabajando remotamente desde su hogar o desde 
cualquier otro lugar designado permitido por la ley para mantener las funciones clave del Distrito, 
incluidas, entre otras, actividades como la instrucción, desarrollo de lecciones, desarrollo del currículo, 
apoyo del personal, mantenimiento y operaciones, distribución de alimentos, nómina y otras funciones 
de negocio en oficina. Se espera que cada empleado responda a las instrucciones de su supervisor, 
incluyendo las directrices para presentarse a trabajar en los lugares designados. 
 
Se les recuerda a los empleados que deben presentarse en un lugar designado, que continúen practicando 
el distanciamiento social y que sigan las pautas del CDC. Además, estos empleados solo deben 
presentarse para trabajar según las instrucciones de su supervisor. Reconocemos que se les ha pedido a 
los empleados que vayan más allá durante esta crisis de salud pública y agradecemos su dedicación a 
los estudiantes y las familias de Fort Worth ISD. 
 
A los empleados sustitutos calificados que, al 6 de marzo del 2020 hayan trabajado al menos 100 días 
en el año escolar 2019-2020, se les pagará su pago diario mientras las escuelas estén cerradas. 

Por consiguiente, más de 11,500 empleados continuarán recibiendo compensación mientras el Distrito 
permanece cerrado, pero sigue brindando instrucción a todos los estudiantes de Fort Worth ISD. Se 
considera que todos los empleados que reciben compensación están de guaria (de turno) y deben estar 
disponibles durante el horario de trabajo normal o de acuerdo con el itinerario proporcionado por el 
Superintendente o su designado. 

El Distrito continúa explorando beneficios para los empleados a tiempo parcial que no están recibiendo 
compensación continua.  

Pago Suplemental (Premium Pay)   

A los empleados no exentos que deben trabajar en su lugar de trabajo durante un cierre de emergencia, 
se les pagará una tarifa suplemental (premium rate) de una vez y media su tarifa de pago regular por 
todas las horas trabajadas hasta 40 horas por semana. Las horas extra por el tiempo trabajado más de 40 
horas en una semana se calcularán y pagarán de acuerdo con la ley. 

Reporte de Ausencia 

Si un empleado no está disponible o accesible mientras se requiere que trabaje de forma remota de 
acuerdo con las expectativas proporcionadas por el supervisor del empleado, el empleado debe reportar 
una ausencia en el sistema de reporte de ausencia del Distrito durante el período de ausencia o falta de 
disponibilidad. El no reportar tal ausencia será considerado una ausencia injustificada por el empleado. 
Las ausencias se manejarán en conformidad con las políticas de ausentismo del Distrito. [Ver DEC 
(LOCAL)] 

 

Aprobado: __________________________________ _____________________ 

Kent P. Scribner, Superintendente  Fecha 


