Bienvenidos a Auto-Servicio para Empleados (ESS)
Crear nueva contraseña
Antes de ingresar a ESS, asegúrese de saber su contraseña de ESS. Si tiene un correo electrónico del distrito y no sabe su
contraseña, visite la página del Distrito Escolar del Condado de Pasco en www.pasco.k12.fl.us y seleccione la pestaña para
Employees. Para crear una nueva contraseña presione en Self Service Password Reset bajo Technology Help. Luego siga las
indicaciones en la pantalla para crear o cambiar la contraseña. Recuerde que esta acción cambiará su contraseña para todas
las funciones en myPascoConnect, incluyendo myStudent y myPGS. La contraseña para el correo electrónico no cambiará, la
cual debe ser diferente a la contraseña para myPascoConnect. Si no tiene una dirección electrónica con el distrito, o no sabe
su contraseña, comuníquese con Munishelp@pasco.k12.fl.us para recibir asistencia.

Ingresando (Sign In)
Los empleados con un correo electrónico del distrito pueden tener acceso a ESS a través de myPascoConnect. En la página
inicial del distrito, presione en myPascoConnect.

Presione en Sign in to myPascoConnect e ingrese su número de usuario y contraseña.
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Presione en Employee Self Service. Si se le pide que instale la extensión para ClassLink Browser, presione en Install
Extension y siga las instrucciones.
También puede tener acceso directo a ESS a través de la página del distrito. Presione en Employee Self Service e ingrese su
número de usuario y contraseña.

Presione en Log in

Las personas retiradas y los sustitutos que no tengan un correo electrónico del distrito, tendrán un número de usuario que
consiste de su nombre y apellido sin espacios. Ejemplo: johnsmith
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La pantalla de Auto Servicios para Empleados (ESS-Employee Self Service) inicia con un resumen de su información en ESS,
incluyendo información personal, licencias (tiempo libre) disponibles, y cheques de nómina recientes. Puede presionar en el
icono de la cámara junto a la fecha de pago para ver la imagen PDF para esa fecha. Puede imprimir ese documento o
guardarlo para sus archivos. Presione en Show paycheck amounts para ver la cantidad de sus últimos cinco cheques de
nómina.

Información personal
Para ver o hacer cambios a su información personal, presione en Personal Information. Podrá usar los enlaces change, add,
delete para modificar, añadir o invalidar su información.

Revisando el tiempo libre por licencias
Regrese a la pantalla de resumen de Employee Self Service para ver el balance de todas las licencias disponibles y cómo ha
usado éstas a través del año. Puede presionar en Show time off taken para ver una gráfica de las licencias usadas cada mes.
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Para los detalles sobre licencias en un mes en particular, presione en el cuadrado que representa el tipo de licencia que desea
revisar.

Para obtener más detalles en la disponibilidad y uso de licencias, presione en Time Off, luego presione en el tipo de licencia
que usted desea revisar.
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Puede usar el menú que se abre hacia abajo para escoger un año diferente. Recuerde que ESS no incluye datos antes del
2013. Presione en Calendar View para ver el calendario interactivo que muestra las fechas de licencias.

Presiona sobre la fecha ensombrecida para ver la licencia tomada en esa fecha.
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Información sobre pagos/impuestos
Presiona sobre Pay/Tax Information para ver la lista de todos los cheques de pago del año actual. Presione en Year, el
encasillado que abre hacia abajo, para ver información de un año anterior. Recuerde que ESS sólo contiene información
sobre pagos comenzando en octubre de 2013. La opción para detalles mostrará un cheque con más detalles, incluyendo las
deducciones y la lista de los tipos de pagos.

Información sobre W-2
Presione en W-2 para ver un resumen de su W-2. Puede ver, imprimir o copiar en forma de PDF su W-2 presionando en el
enlace para obtener la imagen del W-2.

Información sobre W-4
La opción para W-4 le permite ver y poner al día la información sobre deducciones federales. Puede cambiar sus opciones
para W-4 en cualquier momento presionando en Edit W-4 values. Cualquier cambio hecho en esta pantalla no entrará en
efecto inmediatamente – usted recibirá un correo electrónico una vez que Nómina haya procesado sus cambios.

Munis v.11.2 12/8/16 Página 6 de 8

Depósito directo
La opción para Direct Deposit le permite ver o poner al día su depósito directo. Usted puede cambiar su depósito director
presionando en Change (note que puede proveer una nueva cuenta de banco cuando haya cancelado sus instrucciones
previas para depósito directo).

Presione en Change y seleccione el nombre del banco correcto y el número de ruta localizado en su cheque. Note que
muchos bancos usan más de un número de ruta (ver JP Morgan a continuación). Una selección incorrecta del número de ruta
podría resultar en el atraso del depósito directo.

Cuando presione en OK, el sistema regresará a la página de depósito directo. Para cambiar o añadir un banco, presione en el
encasillado que aparece antes de Check box to finalize request y presione en Submit Changes.
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Beneficios
La opción de beneficios (Benefits) le permite revisar su elección de beneficios. Este menú es donde también puede elegir o
cambiar beneficios cuando es contratado o durante el periodo de registración. Los beneficios elegidos sólo se pueden
cambiar bajo circunstancias específicas. Favor de comunicarse con Beneficios al Empleado si tiene cualquier pregunta en
relación a la elección de beneficios.
Certificaciones
La opción Certifications le permite ver cualquier certificación en su expediente. Favor de llamar a Recursos Humanos si tiene
cualquier pregunta o preocupación sobre sus certificaciones.
Maestro sustituto
Los empleados que trabajan como sustitutos pueden usar el menú para Substitute Teaching para lograr acceso a la
información para sustitutos. Primero aparecerá una lista de los días que ha trabajado durante el año actual. Extienda hacia
abajo el menú que aparece bajo Year para ver los años anteriores. Presione en Calendar para ver la información dentro de
un calendario.

Saliendo de la cuenta
Gracias por usar ESS – Employee Self Service. Asegúrese de cerrar su cuenta presionando sobre su nombre arriba, a mano
derecha, y seleccionando log out del menú que se abre hacia abajo. Favor de cancelar completamente su acceso a Internet
para salir definitivamente de Employee Self-Service.
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