
Lista de verificación de requisitos de Grado de Pago 2/3 
 
Gerentes: utilice la siguiente lista de verificación como guía cuando envíe las recomendaciones de Grado 

de Pago  2 (P2) o Grado de Pago 3 (P3). Esta lista de verificación se basa en sus observaciones diarias de 

su miembro personal. La aprobación final de las recomendaciones será hecha por el Supervisor de campo. 

Nombre del empleado: ____________________________________________ 

Escuela: ________________________________________________________ 

Grado de Pago: 2 3 Fecha: __________________________ 

Recomendado por: ________________________________________________ 

Un empleado del Servicio de Alimentos puede ser elegible para avanzar al Grado de Pago 2/3 si 

cumple con los siguientes criterios: 

o Empleado por el Departamento de Servicio de Nutrición y Alimentos de Klein ISD por al menos: 

● P2: 6 meses 

● P3: 1 año. 

o No debe haber perdido más de 3 ausencias de trabajo en los últimos 6 meses laborales. Los meses se 

agrupan de la siguiente manera: agosto/septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 

abril, mayo/junio. 

o No han sido evaluados para P2 o P3 en los últimos 6 meses. 

o Recibir y mantener la certificación TASN nivel 1 

o Debe ser capacitado en el cajero de una línea reembolsable; y debe ser capaz de enseñar a un nuevo 

miembro del personal cómo cubrir los deberes de un cajero 

o Debe ser competente y debe ser capaz de enseñar a un nuevo miembro del personal efectivamente cómo 

cubrir los deberes de lo siguiente: 

• P2: cocinar o hornear 

• P3: cocinar y hornear 

o El empleado debe completar un mínimo de 4 semanas en cada puesto y las rotaciones deben realizarse 

dentro de los últimos 6 meses. 

o Revise el registro de producción diariamente antes del servicio para revisar los componentes de una 

comida reembolsable. 

o Conozca los componentes de una comida reembolsable. 

o Comprender nuestros procesos de HACCP y poder completar los formularios de HACCP 

correctamente. 

o Practicar la seguridad laboral. 



o Comunicar y trabajar bien con otros miembros del personal y seguir las instrucciones del gerente. 

o Trabajar de una manera inteligente (eficiente) y con urgencia. 

Requisitos del cajero 

o Representar al Departamento de Nutrición y Servicio de Alimentos e interactuar con nuestros clientes. 

o Conocedor de la política de préstamos y sobres de saldo bajo. 

o Cargar a los clientes adecuadamente. 

o Practicar políticas adecuadas de manejo de efectivo. 

o Cómo manejar un corte de energía/red. 

Requisitos para hornear y cocinar 

o Siga la receta y comprenda las medidas y el tamaño de las porciones utilizadas en las recetas. 

o Comprender y completar correctamente las perpetuas. 

o Sepa cómo operar el equipo necesario de una manera adecuada y segura. 

o Practicar hábitos de trabajo sanitario y mantener el área del trabajo y el equipo limpios durante todo el 

día. 

 

USO DE OFICINA SOLAMENTE 

Fecha de contratación: _________________ 

Ausencias: ___________________ 

Nivel de TASN: _________________ 

Aprobado para evaluación: __________________________ Fecha: _____________ 

 

Aprobado para Paygrade: ____________________________ Fecha: _____________ 
Si no eres aprobado, hacer un seguimiento y documente abajo. Cuando se complete, envíe toda la documentación al coordinador de recursos 

humanos. 

 

Firma del coordinador de recursos humanos: __________________________ Fecha: _____________ 
Después de que el Coordinador de Recursos Humanos haya revisado la información, se presentará al director para su aprobación final. 

 

Comentarios: 

 


