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Humanos y Nómina 



Objetivos del Día 

-  Introducir al proceso de Nómina Retrasada y 
Prorrogada 

-  ¿Quién está exigiendo que el Distrito utilice la 
Nómina Retrasada y Prorrogada? 

-  Mostrar ejemplos de como funciona la Nómina 
Retrasada y Prorrogada 

-  ¿Qué significa la Nómina Retrasada y Prorrogada 
para usted? 



Nomina Retrasada: Una nómina de los servicios prestados 
en un periodo de pago, la cual es procesada al final del 
siguiente periodo de pago (es decir, con dos semanas de 
atraso) 
•  Los distritos escolares no pueden pagar por bienes/

servicios antes de que sean recibidos. 
           Estatutos Revisados de Arizona. §15-905(N) 

-Esto incluye los salarios de los empleados incluyendo 
retraso adicional para asegurar suficiente tiempo para revisar 
y pagar al empleado adecuadamente. 

Nómina Retrasada 



Nómina Retrasada 

•  Los pagos se hacen después del final del periodo de pago 
basándose en el tiempo actual trabajado durante el 
periodo de pago. 

 -Sistema Uniforme de Registro Financiero (USFR), Nómina 

           

•  Debe darse tiempo suficiente para permitir hacer los 
cambios necesarios. 

     USFR, Nómina 



Nómina Prorrogada 

•  Los distritos deben asegurar que en ningún momento durante el 
año el distrito pagó por más horas de las que se trabajaron hasta 
la fecha.           

        USFR, Nómina 

•    Debe darse tiempo suficiente para permitir hacer los 
cambios necesarios. 

     USFR, Nómina 
       

      



¿Qué es Tiempo Suficiente? 

Nuestro Distrito está asociado con el Condado de Maricopa 
para procesar la nómina y para emitir todos los cheques de 

pago. 

•  Tiempo suficiente para que nuestro Distrito pueda 
procesar y enviar la información de la nómina a la oficina 
del Condado. 

Y 

•  Suficiente tiempo para que el Condado pueda procesar y 
emitir los cheques de pago. 



¿Cuándo va a suceder esto? 

Entra en vigor el  1 de Julio de 2014 



Nómina Actual del Distrito  

Los cheques de pago son por horas trabajadas 1 y 2 
semanas antes 

Cheque refleja horas trabajadas del 4-8 de Agosto 

y 

Horas de trabajo Asumidas del 11-15 de Agosto 

Nómina Prorrogada 

Los cheques de pago son por horas 
trabajadas 2 y 3 semanas antes 

Cheque refleja horas trabajadas del 28 de Julio – 8 
de agosto 

La cantidad de dinero puede no ser la misma en cada 
cheque de pago para Empleados por Hora (no 

exemptos) 



EJEMPLO: 
Ilustración solamente 

Periodo de Pago Julio 28 – Agosto 10 
Fecha de Comienzo Julio 30 
Pago de Cheque Agosto 22: 

8 días de horas trabajadas Julio 30 – Agosto 8 



Periodo de Pago Diciembre 13 - 26 
Cheque de Pago  Enero  9 : 

6 días de horas trabajadas 
2 días feriados 

2 días no trabajados/no pagados 

EJEMPLO: 
Ilustración solamente 



¿Cuándo va a suceder esto? 

Entra en vigor el 1 de julio de 2014 



Último Pago 
Empleados con 26 Pagos 

•  Su último cheque 
de pago será el 
siguiente periodo 
de pago después 
de su último día 
de trabajo 

•  Esto incluye el 
Saldo del 
Contrato 



Lo que esto significa para usted. 

Empleado (Salario) Certificado 

•  La fecha de su primer 
cheque y la cantidad 
cambiarán. 

•  La fecha de su último 
cheque cambiará. 

•  Con 26 pagos, la fecha del 
Saldo del Contrato 
cambiará. 

Empleado  (Hoja de tiempo) Clasificado 

•  La fecha de su primer 
cheque y la cantidad 
cambiarán.  

•  La fecha de su último 
cheque cambiará. 

•  Sólo se le pagará por las 
horas trabajadas. 



¿Cuando va a suceder esto? 

Entra en vigor el  1 de julio de 2014 



Usted puede calcular su pago… 

•  Portal iVisions  

•  Compensación del Empleado 

•  Periodo de Pago 

•  Calculadora de Cheque de Pago 



Aquí estamos para ayudarle 

Por favor póngase en contacto con Recursos Humanos 
o con el Departamento de Nómina si usted tiene alguna 
pregunta. 

Recursos Humanos  ext. 4056  Valerie Ross 

      ext. 4011  Elizabeth Turner 

Nómina     ext. 4004  Julia Moya 

      ext. 4008  Sonia Heredia 



¿Desea hablar con 
alguien 

individualmente? 

Nuestros equipos de Recursos 
Humanos y Nómina están 
disponibles para hablar con 

usted individualmente.  

•  Contestar preguntas. 

•  Resaltar los cambios. 

•  Cambios especificos para su 
empleo. 

•  Explicar el proceso de Nómina 
Tardía con más detalle 

La Asistente 
Administrativa hará todas 
las citas para  su escuela. 



Para continuar….. 

•  Visite www.tuhsd.org : Enlaces Rápidos : Nómina 
Retrasada y Prorrogada 

•  Esta presentación se ofrecerá más veces en cada 
escuela. 

•  Los Departamentos de Recursos Humanos y 
Nómina están disponibles por teléfono o correo 
electrónico.  


