
 
 
 
FECHA:  27 de enero de 2022 
PARA:  Usuarios del Sistema Kronos 
DE:   Carmen Arrieta-Candelaria, Jefa de Finanzas  
ASUNTO:  Actualización de Restauración del Sistema Kronos 
 
Gracias a todos por su paciencia mientras trabajamos con el proveedor Ultimate Kronos Group (UKG) 
para restaurar la aplicación Kronos. Nos complace informar que la primera fase de la restauración está 
completa y el sistema está listo para aceptar la captura de tiempo laborado. Encuentren los detalles a 
continuación: 
 

1. A partir del sábado 29 de enero de 2022, los empleados que normalmente registran su tiempo 
(entrada/salida) deben comenzar a hacerlo utilizando nuevamente el reloj de Kronos, la 
aplicación web de Kronos o Kronos Mobile. Nota: Kronos Mobile tiene Geocerca (está 
delimitado geográficamente) y solo aceptará entradas/salidas en la propiedad del Distrito. 

 
2. Los empleados continuarán usando la Aplicación de Captura de Tiempo (TCA por sus siglas en 

inglés) para registrar su tiempo hasta el 28 de enero de 2022. Nota: Los empleados que 
trabajen durante la noche el día 28, registrarán su entrada el 28 de enero en TCA y su salida el 
29 de enero en Kronos. 

 
3. Las transacciones de captura de tiempo ingresadas en TCA durante la interrupción se 

importarán a Kronos durante la fase dos del esfuerzo de restauración. Los encargados de 
nómina a nivel escolar/departamento no deben modificar ninguna transacción registrada en 
Kronos hasta que el Departamento de Nómina les haya indicado que lo hagan. 

 
4. Se solicita a los encargados de nómina que retiren las señales de "alto" colocadas en el reloj 

Kronos, al cierre del día laboral el 28 de enero de 2022. 
 
Si tiene alguna dificultad para registrar su tiempo en Kronos a partir del 29 de enero de 2022, 
comuníquese con el departamento Business Systems al (817) 814-2270 o ingrese un reporte en el 
sistema “Footprints” en https://helpme.fwisd.org/footprints/servicedesk/login.html 
 
Gracias nuevamente por su apoyo durante este esfuerzo de restauración. ¡Esperamos poder servirles! 
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