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RrcturAMlENTo EsPrclAl
EI Deporiomento de Educoci6n en el cumplimiento de su deber ministeriol de ofrecer servicios educotivos de excelencio' tiene lo

ieiponsoOiriOod de montener continuidod en el ofrecimiento educotivo.

Los regiones educotivos tienen lo focultod de reolizor Reclutomientos Especioles poro cubrirpuestos en oquellos colegorios donde no

existe un registro de Turnos Elegible o el mismo se ho ogotodo, o poro cubrir licencios de corto duroci6n'

Los condidotos ser6n evoluodos conforme lo reglomeitoci6n vigenle y considerodos poro nombromientos en eslricto orden de lo

punluoci6n oblenido en el Formulorio criterios p*o niiq;iruniuoci6n en los Reclulomientos Especioles disefrodo poro lo evoluoci6n de

condidotos entrevistodos.
Este reclutomienio especiol se ofrece, yo que no existe registro de lurnos- ni provisionol en esios cotegor(os' El proceso de nombromienfo

de los condidotos seleccionodos por este reclutomiento Jspeciol se reolizqi6 unq vez puestos solicitqdos, seon oprobodos

Dh oe u ENTREvISTA

LUGAR

Esrlrus

: mi6rcoles, 30 de iulio de 20I4

: Regi6n Educolivo de Humocoo
Boulevord del Rio Niconor Vdzquez
Piso 2 Torre 2
Humocoo, Puerto Rico

: Tronsitorio
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Esc. Joime C. Rodriguez

Oficinq Superlnlendenie de Escuelos
Progromo Educoci5n EsPeciol

-,fiptr1.-'',":., 
'::r I . ,, 

1'CIITE{}o.nfd,,' ,''' : '''

Mq. Educoci6n EsPeciol - gruPo
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Rrqusnos

Mo. Trobojodor Sociol Escolor

1 Yobucoo

I Yobucoo

Certificado Regular de Maestro en la Especialidad, 2.80 de promedio minimo, o en su lugar:

, poseer el Grado de Bachillerato de un Colegio o Universidad acreditada; o,

r Sesenta (60) cr6ditos conducentes al bachillerato, de los cuales nueve (9) cr6ditos aprobados sean

conducentes a la esPecialidad.

. ' Licencia y colegiaci6n al d[a, si aplica'

Noto; El candidato que NO re(na los requisitOs antes mencionados, tendr5 que firmar el acuerdo de

participaci6n en un programa de certificaci6n de maestros en la material para la cual haya sido

contratado.

DocunnrNros QUE ENTREGARA

Evidencia de experiencia docente y Resum6 actualizado

Si tiene algfn impedimento cualificado, entregar la

evidencia
Certificado Negativo de Antecedentes Penales

Certificaci6n de Asume.

0ltima Transcripci6n de Cr6ditos

Certificaci6n de Radicaci6n de Planillas Forma SC 6088'

En caso de no tener que rendir planilla, incluir la Forma SC

2787.

De ser Veterano, entregar la Forma DD 274
*Licencia y Colegiaci6n al dia, si aplica.

M.T Mufriz
llnterinoDirectoo
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22 de julio de 2014
Fecho de lo Convocotorio
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