
Instrucciones para 2013-2014 

   Inscripción de beneficios para empleados  

Inscripción abierta el 29 de julio - 21 de agosto de 2012 
Para la fecha de vigencia de beneficios del 01 de septiembre de 2013 

Importante: Para cubrir cualquier dependiente o cónyuge le debe incluir 

Números de seguro social y fechas de nacimiento . 
 

 

Estimado Alvin ISD empleados: 
Nos complace anunciar que el Patronato ha aprobado la recomendación de la Comisión de su beneficio a renovar el 

contrato con Blue Cross Blue Shield of Texas para el año escolar 2013-2014. Es recomendable que revise todas las 

opciones de beneficios ofrecidas por visitar el sitio Web del distrito escolar independiente de Alvin.  
Por favor tenga en cuenta, que usted puede cambiar sus selecciones en cualquier momento durante el período de 

inscripción abierta (29 de julio hasta el 21 de agosto). Cada cambio reemplaza la selección previa hasta la fecha de 

cierre del 22 de agosto.  

** Nuevos empleados que no se complete el proceso de inscripción dentro de los 30 días de su fecha 

de alquiler, será sin beneficios (salud, dental, cobertura de visión, etc.) para 2013-2014. **  

 Para mantener su Beneficios flexibles (TASC) activo, te debe inscribirse cada año.  

Utilizando el sitio Web de AISD: * Ir a: www.alvinisd.net  
* Haga clic en "Carreras" (arriba) 
* Haga clic en «Prestaciones» 
* Haga clic en "Link de inscripción de beneficio"  
Utilizando el Internet: * Ir a: https://alvin.enrollmybenefits.com  



 Login ID #: Su nombre de usuario (empleado primero inicial + últimos nombre + últimos cuatro 

dígitos desu SS#) ejemplo: jdoe6789  

 Temporal Número de seguro social sin guiones 
Contraseña: ejemplo: 123456789 

Usted debe Seleccionar o renunciar a cada/todos los beneficios. Cuando haya completado su inscripción, 

imprima su Declaración de confirmación para su revisión y guarde para sus archivos. 
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Donnie Marek (281) 245 2488 o Debbie (281)245-

2495 en la Oficina de seguros. 

 

 

BENEFICIOS presentaciones – contestar todas sus preguntas! – ¡ No se pierda! 

El 13 de agosto 9:00 Old Longfellow 
El 13 de agosto de 12:00 mantenimiento y operaciones  
  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.alvinisd.net%2F
https://alvin.enrollmybenefits.com/

