
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL SUB PAQUETE 

  

❏ RECIBO DEL MANUAL SUB       

Firme y feche el formulario. Revisaremos el sub manual durante la sesión de incorporación. El sub manual 

también está disponible en el sitio web de CMS ( www.clovis-schools.org ). 

  

❏ COMPENSACIÓN  DE TRABAJADOR       

Este formulario le indica qué hacer si se lesiona mientras trabaja. Por favor lea y firme / feche la segunda 

página. 

  

❏ DEPÓSITO DIRECTO       

Complete este formulario y adjunte un cheque anulado o un formulario de Depósito Directo (ACH) de su 

banco para verificar la ruta y los números de cuenta. 

  

❏ W-4       

Los impuestos estatales y FICA se deducirán de su cheque de pago. Indique si está casado, soltero o casado 

pero desea retener a una tasa única más alta. En el cuadro 5, indique cuántos dependientes reclama. * Nota: 

Cuantos más dependientes reclames, menos impuestos deducirán de tu cheque de pago. En la casilla 6, 

indique si desea que se retire una cantidad adicional (por ejemplo, $ 5 o $ 10 por cheque de pago). Firmar y 

fechar el Cuadro 7. 

  

❏ ETNICIDAD Y RAZA       

Simplemente indique en la pregunta 1 si es hispano o latino y luego indique en la pregunta 2 su Categoría de 

Raza Federal. 

  

❏ LEY DE CONDUCTA GUBERNAMENTAL DE NM       

Este formulario es para revelar si hay un conflicto de intereses si está trabajando para otra persona mientras 

trabaja para CMS. Lea las preguntas 1 a 7 y responda la Pregunta 8. Si responde que ESTÁ comprometido 

en un empleo fuera de CMS, por favor revele esa información en las Preguntas 8 a 9. Firme y ponga la fecha 

en la parte inferior del formulario, incluso si respondió que "NO ESTÁ" involucrado en un empleo externo 

en la Pregunta 8. 

  

❏ SEGURO       

Complete el formulario de aceptación o rechazo médico para el seguro médico. Para ser elegible, debe sub 

un mínimo de 12 días por mes. 

● También firme y feche el formulario de Beneficio de seguro médico verificando que completó el 

formulario de seguro médico.        

  

❏ REQUISITO DE CERTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN       

Debe revelar cualquier historial criminal que pueda tener. Si ha sido arrestado independientemente del delito, 

necesitaremos documentos de la corte y un párrafo de usted que indique lo que sucedió y cuál fue el 

resultado, incluso si sucedió hace muchos años. 

● Los Servicios para Empleados Notarizará el formulario.        

  

❏ LICENCIA DE CONDUCIR / TARJETA DE SEGURO SOCIAL       

En su cita, los Servicios para Empleados deberán hacer una copia de su Licencia de Conducir actual y tarjeta 

de Seguro Social. 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://www.clovis-schools.org


❏ EDUCACIÓN       

Necesitaremos transcripciones oficiales de la escuela secundaria o la universidad o una copia de su diploma 

de escuela secundaria o GED. Puede traer las transcripciones en un sobre cerrado o puede enviarlas por 

correo electrónico a andrea.bell@clovis-schools.org . 

  

❏ VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES       

Los servicios de alimentos, los custodios y las secretarías sustitutas deberán pagar una verificación de 

antecedentes local. Se le darán instrucciones sobre cómo completar esto durante su cita con los Servicios 

para empleados. La tarifa es de $44. Por favor de traer  una tarjeta de crédito o débito a la cita. 

  

 INSTRUCCIONES ADICIONALES PARA MAESTRO(A)/SUSTITUTOS ASISTENTES 

EDUCATIVOS  SOLAMENTE  

  

❏ SOLICITUD DE LICENCIA DE SUSTITUCIÓN       

Las sustitutas que no tienen una licencia de enseñanza de NM actual, deben solicitar una sublicencia. La 

tarifa es un giro postal de $50. Si no tiene 60 horas de crédito universitario, deberá observar un aula durante 

3 horas antes de poder comenzar a someterse. 

  

❏ TRANSCRIPCIONES UNIVERSITARIAS       

Deberá presentar las transcripciones oficiales de la universidad al PED o una copia de su diploma de escuela 

secundaria o GED. Si tiene sus transcripciones enviadas por correo directamente a usted, puede adjuntar el 

sobre sellado a su solicitud de licencia o puede enviarlas por correo electrónico a licensureunit@state.nm.us . 

  

❏ VERIFICACIÓN DEL SUPERINTENDENTE PARA ASISTENTE EDUCATIVO INICIAL / 

LICENCIA DE SUSTITUCIÓN       

Complete su nombre y número de seguro social en este formulario. Debe marcar dos artículos del Grupo A o 

uno del Grupo B para calificar para una licencia sustitutiva. Envíe este formulario por correo con su solicitud 

de licencia. 

  

❏ VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES       

Deberá registrarse y pagar una verificación de antecedentes que se enviará directamente al Departamento de 

Educación Pública. Se le darán instrucciones sobre cómo completar esto durante su cita con los Servicios 

para Empleados. La tarifa es de $44. Por favor de traer una tarjeta de crédito o débito a la cita. Los Servicios 

para Empleados pagarán por sus antecedentes locales, por lo que deberá tomar las huellas digitales dos 

veces. (Tenga en cuenta que si ya tiene una licencia de maestro o sustituto de NM, solo tendrá que tomar las 

huellas digitales una vez, pero deberá pagar la verificación de antecedentes local). 

  

  

  

Cuando haya completado su subpaquete, llame al (575) 769-4322 para programar su cita y enviar los 

documentos. No aceptaremos paquetes incompletos. 

  

Por favor llame a Andrea al (575) 769-4322 o envíe un correo electrónico 

andrea.bell@clovis-schools.org 

Si tienes alguna pregunta. 

  

  


