Cuando accedan al portal (portal.upr.edu) deben seleccionar el ícono de My Financial Aid

Al presionar My Financial Aid se muestra esta pantalla

en la sección de My Aids presionar Press here to to view awards

Verificar que en el otorgamiento de estudio y trabajo usted tenga el enlace attendance registry y
presione

Al presionar esta es la pantalla que se mostrará.

Seleccione la hoja del mes correspondiente y presione en View Registry

Este será el formulario que se muestre. El mismo está diseñado para registrar su asistencia de
forma diaria. Las semanas a trabajar se verán de izquierda a derecha y tienen la fecha en la
parte superior izquierda de cada semana.

Al finalizar el mes usted y su supervisor la firmarán y la entregarán en la Oficina Fiscal de
Asistencia Económica (2do piso Edificio de Administración)

Recordatorios:
No puede registrar horas de trabajo en horas en las que usted toma clases, en días feriados ni
en las áreas sombreadas de la hoja de asistencia.
La hoja de asistencia no puede tener borrones ni alterarciones.
Tiene que estar firmada por el estudiante y el supervisor.
Asegúrese de trabajar la cantidad de horas asignadas. No se pagará horas en exceso.
No se transferirá horas del primer semestre al segundo semestre.
Debe entregar la hoja de asistencia dos días laborables luego de finalizado el mes.

Próximamente se detallan fechas importantes para el primer semestre
2016-2017
Ultimo día de trabajo

Fecha de entrega de hojas de
asistencia en Oficina Fiscal

Fecha estimada de pago

31 de agosto
30 de septiembre
31 de octubre
30 de noviembre
10 de diciembre

2 de septiembre
4 de octubre
2 de noviembre
2 de diciembre
13 de diciembre

14 de septiembre
14 de octubre
14 de noviembre
14 de diciembre
23 de diciembre

Según usted vaya recibiendo los pagos podrá ver los mismos y la cantidad de horas que le van
quedando

