
 
 
 
 
 
Región Educativa de Caguas 

 
P.O. Box 398, Caguas, Puerto Rico 00726* Tel: (787) 743-1234 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

El Departamento de Educación no discrimina por razón de raza, color, género, nacimiento, origen nacional, condición 
social, ideas políticas o religiosas, edad o impedimento en sus actividades, servicios educativos y oportunidades de 

empleo. 

 

 

 

DIRECTOR ESCOLAR 
 
El Departamento de Educación en el cumplimiento de su deber ministerial de ofrecer servicios educativos de excelencia, 
tiene la responsabilidad de mantener continuidad en el ofrecimiento educativo. 
Las regiones educativas tienen la facultad de realizar Reclutamientos Especiales para cubrir puestos en aquellas 
categorías donde no existe un registro de Turnos Elegible o el mismo se ha agotado, o para cubrir licencias de corta 
duración. 
Los candidatos serán evaluados conforme a las reglamentaciones vigentes y consideradas para nombramiento en 
estricto orden de la puntuación obtenida en el Formulario Criterios para Asignar Puntuación en los Reclutamientos 
Especiales diseñado para la evaluación de candidatos entrevistados, (Anejo V), conforme a la Carta Circular 23-2013-
2014. 
El proceso de nombramiento de los candidatos seleccionados por este reclutamiento especial se realizará una vez los 
puestos solicitados, sean aprobados. 
 

Día de la entrevista: 30 de julio de 2014 

 
Hora:   1:00 PM 

 
Lugar:   Región Educativa de Caguas  

   Sala A 
   Caguas, Puerto Rico 

 
Status:   Transitorio 

 

CATEGORÍA 
DISTRITO 
ESCOLAR 

ESCUELA 

DIRECTOR ESCOLAR K-12 CAGUAS 
FRANCISCO VALDES 

 

   

   
   

   

   

   
 

Requisitos:  
 Ser ciudadano de los Estados Unidos o extranjero legalmente autorizado a trabajar, 

conforme a la Legislación aplicable.  
 Ser maestro de profesión y poseer no  menos de cinco (5) años de experiencia 

docente. 
 Poseer como mínimo una Maestría (en conformidad con el Reglamento de 

Certificaciones Docentes) 
 Solicitud se entregara al día de la entrevista 

 

DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ 

 

 Certificación negativa de Deuda expedida 
por el Dpto. Hacienda(Modelo SC-6096) 

 Certificación de Radicación de Planillas 
Forma SC 6088.  En caso de no tener que 
rendir planilla, incluir la Forma SC 2781 

 Certificación de Asume 
 Certificado Negativo de Antecedentes 

Penales 
 Copia de Certificado de Director 
 De ser Veterano, entregar la Forma DD 

214 

 Si la experiencia docente es de escuela 
privada, debe presentar Certificación de 
experiencia(Ver anejo V, Carta Circular I-
2013-2014) 

 Transcripción de Crédito, (copia de 
estudiante en caso que el solicitante no 
sea empleado del sistema) 

 Si tiene algún impedimento cualificado, 
entregar evidencia médica, Ley de 
Igualdad de oportunidad de empleo para 
Personas con Impedimentos, (Ley No. 81 
del 27 de julio de 1996).

 

Nota: Deberá traer copia de todos los documentos requeridos para la entrevista. 
 
 

 

Doris E. Gascot Rosado     21 de julio de 2014 

   Directora Regional             Fecha de la Convocatoria 

 

 


