Edinburg CISD
Departamento de Nomina
Manual del Acceso al Cliente
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Para iniciar la sección para de Acceso al Cliente visite la página web de Edinburg CISD al www.ecisd.us.

Oprima Resource Logins

Oprima Employee Access for Payroll Information, para seleccionar la sección de nomina.
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Una vez que las decisiones administrativas y las opciones de distrito se establezcan, el Sistema de Acceso de los
Empleados está listo para permitir que los empleados soliciten ausencias y horas extras. Cada empleado entrará sus
solicitudes de la misma manera. Los supervisores y empleados utilizaran las mismas páginas en línea para solicitar
ausencias y horas extras.
Login – WEA7505 (Iniciar Sesión – WEA7505)
Utilice WEA7505 para obtener acceso al Sistema de Acceso de los Empleados. Esta es también la página desde la que
puede cambiar su contraseña o dirigirse a otra página si has olvidado tu contraseña. Esta página también muestra las
horas normales de operación para la cual usted puede tener acceso al sistema.

•
•
•
•

En el cuadro User ID (usuario), escriba el ID de 4-12 caracteres. Este cuadro distingue entre mayúsculas y
minúsculas.
En el cuadro Password (contraseña) escriba la contraseña de carácter 6-12. Mayúsculas y minúsculas,
numéricos y caracteres especiales son aceptadas. El User ID y Password (usuario y contraseña) no puede ser la
misma. Este cuadro distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Oprima Login (iniciar sesión)
El menú WEAMENU muestra una lista de las opciones disponibles en el Sistema de Acceso de los Empleados.

Nota: Si después de tres intentos de inicio de sesión la contraseña no es correcta, la contraseña será protegida, y se le
pedirá que utilice (Nuevo Usuario/Olvide Contraseña) WEA7510.

New User/Forgotten Password (Nuevo Usuario/Olvide Contraseña) – WEA7510

Utilice WEA7510 contraseña para establecer la información de seguridad para un usuario nuevo o ayudarle cuando usted
ha olvidado su contraseña. Esta página está disponible al seleccionar New User (Nuevo Usario) en Login WEA7505 para
indicar que usted es un nuevo usuario, o mediante la selección de Forgotten Password (Olvide Contraseña) en Login
WEA7505 para indicar que usted ha olvidado su contraseña.
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Nota:
•
•

•

Una opción en Acceso al Empleado – “District Options Maintenance” WPN6970 será seleccionado para determinar si
el sistema de acceso empleado está disponible. Si la aplicación no está disponible, el mensaje correspondiente se
mostrara, y el ID de usuario y la contraseña serán protegidos.
Una opción en Acceso al Empleado – “District Options Maintenance” WPN6970 será seleccionado para determinar si
el acceso está limitado para sólo a aquellos empleados que utilizan el depósito directo.
• Si esto es cierto, el programa comprobará si este empleado está usando el depósito directo (BR2N-A275 does not
= spaces, BR2N-A280 = 2 or 3, BR2N-A285 does not = P, and BR2N-A290 does not = spaces).
Se emitirá un mensaje a los que no lo son y denegar el acceso.

Para iniciar como un nuevo usuario:
•
•
•
•

El recuadro Employee Number (número de empleado) o Social Security Number (numero social) se mostrará
dependiendo en ciertos parámetros del distrito. Escriba su número de nueve cifras de empleo o su número social.
En el recuadro de Date of Birth (fecha de nacimiento), escriba su fecha de nacimiento en el formato de MM DD AAAA
(Mes Dia Año).
En el recuadro de Zip Code (código postal), escriba su cinco numero código postal.
Oprima
• Estos datos son verificados para asegurarse de que está autorizado a utilizar el sistema.
• La identificación del empleado / Número de Seguro Social, fecha de nacimiento, código postal, Apellido, Primer
Nombre se muestran y son protegidos.
Los
recuadros adicionales se visualizan para el nuevo usuario.
•
• Si usted no es un usuario nuevo, pero ha olvidado su contraseña, oprima el botón Forgotten Password.
Oprima Forgotten Password y proceda con las instrucciones bajo la sección de If you have forgotten your
password (Si usted a olvidado su contraseña).
• En el User ID recuadro, escriba su ID que consista de 4-12 caracteres. (No se permiten espacios.)
• En el Password recuadro, escriba su contraseña que consiste de 6-12 caracteres. Mayúsculas y minúsculas,
numéricos y caracteres especiales son aceptadas. El ID de usuario y la contraseña no puede ser la misma. (No se
permiten espacios.)
Nota: Algunos distritos han impuesto restricciones adicionales a la contraseña.
•
•
•
•
•
•
•

En el recuadro de Password Verification, escriba la contraseña de 6-12 caracteres que usted escribió en el
recuadro de Password.
En el recuadro de Work E-mail, escriba su correo electrónico de empleo si no existe en los datos actuales. Correo
electrónico que ya existe se mostrará pero no será capaz de ser actualizado.
En el recuadro de Home E-Mail, escriba su correo electrónico personal si no existe en los datos actuales. Correo
electrónico personal que ya existe se mostrara pero no será capaz de ser actualizado.
En el recuadro Hint (insinuar), oprima
para seleccionar las preguntas que le asistirá en caso de que olvide su
contraseña en una fecha posterior.
En el recuadro Hint Answer (respuestas), escriba las respuestas que responden a las preguntas anteriores.
Oprima Save Profile (proteger su perfil).
El sistema cambia a WEAMENU que le permite seleccionar otra página de Acceso del Empleado.

Si usted ha olvidado su contraseña:
•

El recuadro Employee Number (número de empleado) o Social Security Number (numero social) se mostrará
dependiendo en ciertos parámetros del distrito. Escriba su número de nueve cifras de empleo o su número social.
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•
•
•

En el recuadro de Date of Birth (fecha de nacimiento), escriba su fecha de nacimiento en el formato de MM DD AAAA
(Mes Dia Año).
En el recuadro de Zip Code (código postal), escriba su cinco numero código postal.
Oprima
• Estos datos son verificados para asegurarse de que está autorizado a utilizar el sistema.
• La identificación del empleado / Número de Seguro Social, fecha de nacimiento, código postal, se muestran y son
protegidos.
• Si usted no es un usuario con una contraseña establecida, y es un nuevo usuario, oprima el botón New User.
Oprima New User y proceda con las instrucciones de To log on as a new user, encontrada en la sección
anterior.
•

Si no hay una dirección de e-mail en el expediente, se le indica que llame a su oficina de distrito para que su
información sea borrada. A continuación, puede volver a registrarse como nuevo usuario.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

La pregunta a la que se dio una respuesta al registrarse como usuario nuevo le aparecerá.
En el recuadro Hint Answer, escriba la respuesta de su pregunta.
Tiene usted tres (3) oportunidades de contestar la pregunta correctamente.
Si la pregunta no está contestada correctamente, la respuesta será protegida, y se le pide que llame al
departamento de recursos humanos para que su información de seguridad sea eliminada.
Un mensaje del sistema le indica que seleccione la dirección de correo electrónico a la que desea que el ID de usuario
y contraseña se envié.
Oprima Submit.
Revise su cuenta de correo electrónico para retroceder el ID de usuario y contraseña e intente volver a iniciar sesión
utilizando el Control WEA7500 o Login WEA7505.
Oprima Help (ayuda) para recibir información sobre la página.
Oprima Return to Login para cambiar a Login WEA7505 e iniciar a un diferente distrito.
Oprima Log Off para terminar sesión.

Menú – WEAMENU
Una vez que el acceso al sistema de Acceso a los Empleados, se visualiza un menú. Use WEAMENU Menú para seleccionar otras
páginas disponibles a través del sistema de acceso de empleados. Esta página se muestra después de iniciar la sesión correctamente.
El nombre de usuario se muestra en la página. Las páginas disponibles serán anotadas. La disponibilidad de cada página está
determinada por el distrito. Si una página en particular no es vista por un empleado, es por la razón que se ha restringido.
Las páginas siguientes son sólo para revisar información y se discutirá en la sección de Employee Inquiry de este documento:
Earnings (ingresos), Leave Balances (días disponibles para ausencias), y W-2.

1

2

3
1)

Earnings – Ingresos

Para ver sus ingresos oprima Earnings.
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Imprimir

Salario neto; ingreso bruto
después deducciones.

Indica ingreso bruto y otras
ganancias del empleado.
Impuestos reducidos al cliente
estarán en esta sección.

Indica otras deducciones al cliente al
igual beneficios pagados por el
empleador.

Indica las horas disponibles para
ausencias al empleado.

El sistema le dará la nomina mas reciente. Para seleccionar una nomina anterior, oprima

y seleccione la que ocupa o desea ver.

2) Leave Balances – Ausencias Disponibles
Para ver las horas disponibles para ausencia, seleccioné Leave Balances.
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Descripción De Código

•
•
•
•
•

Saldo del Año Anterior

Ganado

Uso

Disponible

Descripción de Código: Indica el tipo de código disponible de ausencia para empleado.
Saldo del Año Anterior: Balance previo que el empleado tuvo al terminar el año anterior.
Ganado: Horas/Dias que el empleado acumulado.
Uso: Horas/Dias que el empleado uso en este periodo de nomina.
Disponible: Horas/Dias disponibles de ausencia para el uso del empleado.
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3)

W-2

Indica los ingresos ganados dentro de un año (Enero – Diciembre), impuestos pagados, e otra información requerida
por el departamento de Internal Revenue Services.
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