
Servicios automatizados para los empleados  (ESS) 
(Por sus siglas en inglés ESS-Employee Self Service) 
 
 
 
Cómo tener acceso a los servicios automatizados (ESS) 
 

   Conectándose a ESS 

 La página para ESS estará disponible a través de la página de Internet del Distrito, 
seleccionando ¨Employee¨ desde la franja superior en la página principal y presionando 
luego en ¨Employee Self Service¨ o ingresando la dirección electrónica 
https://mss.pasco.k12.fl.us    

 Se le pedirá al empleado que entre su contraseña desde una pantalla similar a la que se 
muestra abajo.  Podrían haber algunas diferencias en la apariencia dependiendo del 
navegador usado para tener acceso a ESS. 

 
 

Windows Security 
 

 
Connecting to mss.pasco.k12.fl.us. 
 
 

 
 
                    Domain:  DISTRICT  
           ☐ Remember my credentials 

           Insert a smart card 

 
 
 
                                                    
 

 
 

Cómo iniciar la sesión 
 

Nombre del usuario: 
En el encasillado para el nombre del usuario, el empleado debe entrar la palabra ¨district ¨, 
seguida de la barra invertida ( \ ), seguida por el número de ID del usuario (primera parte de la 
dirección electrónica).  Por ejemplo, Tomás Santos ingresará  district\tsantos  en el espacio 
para el nombre del usuario.  La barra invertida es muy importante y es el error que más 
comúnmente se comete al entrar el nombre del usuario. 
 
Para encontrar la dirección electrónica de los empleados, visite Pasco E-Directory: 
 

                  http://directory.pasco,k12.fl.us/ 
 
Presione el tabulador para ir al encasillado para la contraseña. 
 
 
 

 

User name 

Password 

 

OK Cancel 

https://mss.pasco.k12.fl.us/


 
Contraseña para ESS: 
      Ingrese la contraseña. Las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. 

 Para los empleados que tienen acceso al sistema en línea Munis (finanzas, recursos 
humanos / nómina, etc) la contraseña para ESS será la misma que la contraseña para 
Munis. 

 Contraseña de ESS para los empleados que usan ESembler – la contraseña para ESS 
será la misma que la contraseña para ESembler. 

 Contraseña de ESS para empleados que no tienen una contraseña para Munis o 
ESembler – la contraseña de ESS será la misma que su contraseña para correo 
electrónico. 

 
¿Qué puede hacer el empleado si no recuerda su contraseña? 

Envíe un mensaje a munishelp@pasco.k12.fl.us.   Deberá incluir un número de teléfono 
donde se le pueda localizar. 

 
Navegando dentro del sistema ESS: 

Desde la página principal, seleccione Employee Self Service para tener acceso a la 
pantalla inicial Welcome .   Esta pantalla ofrece información resumida así como 
anuncios y acceso a un menú lateral con opciones. 
 
Menú lateral con opciones: 

 Benefits (beneficios):  provee un resumen de sus selecciones para el año 
corriente. 

 Open Enrollment (inscripción abierta): para hacer su selección de beneficios 
para el año 2014. 
 

Nota:      La inscripción abierta para beneficios será procesada a través de ESS.  

Las opciones de beneficios para el 2014 estarán disponibles comenzando el  

7 de octubre de 2013. 
 

 Certifications (certificaciones):   para ver los detalles de las certificaciones. 

 Expense Reports (informes de gastos):  para uso futuro. 

 Pay/Tax Information (información sobre salarios/impuestos):   muestra 
información relacionada a la nómina, totales hasta la fecha, detalles sobre el W-
4,  acceso al W-2, notificación de salario, simulador de cheque de pago y la 
información de depósito directo. 

 

Nota:  ESS contará con información en cheques de pago para las nóminas desde el  

11 de octubre de 2013 hacia adelante. EZSTUB seguirá estando disponible para todos  

los talones de cheque o depósito de nóminas antes del 11 de octubre de 2013. 
 

 Performance Evaluation (evaluación del desempeño): Para uso futuro. 

 Personal Information (información personal):  contiene la dirección, número 
de teléfono, correo electrónico alterno, información sobre los dependientes y 
contactos de emergencia. Los empleados pueden ver y modificar la información 
personal a través de ESS. 

 Substitute Teaching (maestro sustituto):   no se usa en estos momentos. 

 Training Oportunities (oportunidades para entrenamiento):  No se usa en 
estos momentos. 

 
 

mailto:munishelp@pasco.k12.fl.us


Cerrando/ ESS 

 

Cómo cerrar la sesión de ESS 

    *******MUY IMPORTANTE****** 

 Para cerrar/terminar la sesión de ESS, usted debe salir completamente del navegador 

de la red (Web) de comunicaciones (ej., Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer). 

 
 En una computadora Mac:  usted debe ir a la pestaña de Safari (o el navegador 

que esté utilizando) presionar "QUIT SAFARI" para salir/terminar completamente 
la sesión en ese navegador de la red (Web) de comunicaciones. 

 
 


