Bienvenidos a Alvin Independent School District

2022 / 2023
La inscripción abierta comienza el 14 de Julio de 2022 y finaliza el 9 de
Agosto de 2022
Instrucciones para la inscripción de Beneficios
Paso 1
Vaya a http://www.alvinisd.net Página de inicio del Distrito Escolar Independiente de Alvin. Para revisar los
beneficios de AISD, haga clic en la pestaña "Carreras" (Centro), "Beneficios". Se enumeran sus opciones de
beneficios.
Paso 2 Para inscribirse en sus beneficios, haga clic en "Enlace de inscripción de
beneficios", esto lo llevará a "HR InTouch". "Crear y cuenta" (ejemplo a continuación).

Para crear una cuenta, responda estas preguntas en la página siguiente: Apellido, Fecha de
nacimiento, Últimos cuatro dígitos del SS#, ingrese una marca de verificación en "Verificación de
seguridad".
***Los empleados que regresan usarán el nombre de usuario de BenefitFocus del año pasado y su contraseña se ha restablecido a
su SS# (sin guiones).

Paso 3
En el sistema de inscripción los beneficios están desglosados en secciones, debe guardar cada sección
para completar la inscripción. Después de completar todos los beneficios seleccionados y desea imprimirlos,
haga clic en "informe detallado del empleado".
¿Qué más necesito saber?
Podría tomar hasta una semana a partir de la fecha de contratación para que pueda crear una cuenta en el
sistema de inscripción. Si aún no puede ingresar al sistema de inscripción después de una semana,
comuníquese con nosotros en el departamento de seguros ... consulte a continuación para obtener
información de contacto, se prefiere el correo electrónico.
•

La inscripción de beneficios debe completarse dentro de los 30 días a partir de la fecha de
contratación. Ejemplo: para maestros con fecha de inicio del 08/08/2022, tiene hasta el 08/09/2022
para inscribirse en los beneficios de AISD. Si pierde su ventana de 30 días, perderá los beneficios
hasta la inscripción abierta del próximo año.
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•

Los beneficios comienzan el primer día del mes siguiente a su fecha de contratación.
Ejemplo: Fecha de contratación 08/08/2022 - Los beneficios comienzan el 01/09/2022 -deducción
nómina 15/09/2022

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con uno de los siguientes:
Kaitlin Aycock

Deborah Middlebrooks

Erin Seymour

Donnie Marek

Asistente de seguros Deducción de beneficios Especialista Especialista Licencias y AusenciasDirector Ejecutivo de Gestión de Riesgos.
kaycock@alvinisd.net
dmiddlebrooks@alvinisd.net
eseymour@alvinisd.net
dbmarek@alvinisd.net
281-245-2251
281-245-2495
281-245-2331
281-245-2488
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