
RrcluraMtENTo Especnl
El Deporlomento de Educoci6n en el cumplimiento de su deber minlsteriol de ofrecer servicios educotivos de excelencio, liene toresponsobilidod de monlener continuidod en el ofrecimiento educoiivo_
Los regiones educotivos tienen lo loculiod de reoilzor REclutomientos Especioles poro cubrir puestos en oquellos colegodos donde no
:li:t^._Yi.,?sjttt" de Tumos Elegible o€l mismo se ho ogotodo. o poro cub.ir ticencios de corto duroci6n.
Los conoEotos seron evoluodos confo'me lo reghmentoci6n vigenie y considerodos poro nombromienios en estricio orden de topuntuoci6n obtenido en el Formulorio criiedos poro Asignor Punluqci6n en los Recrutoinlentoi Especioles diseiodo poro lo evotuoci6n decondidotos enlrevisiqdos.
Este reclutomienio especiol se ofrece, yo que no exisle registro de lurnos ni provisionol en estos colegorios. El proceso de nombrom-rentode los condidotos seleccionodos por esle reclutom'rento e-speciot se reortzorb uno ,ei-roi p-riJros soticitooos, seon oprobodos

Dia ae u cnrrevrsro : 31 de julio de 201 4

lucln : Regi6n Educotivo de Humocoo
Boulevord del Rio Niconor V6zquez
piso 2 Tone 2
Humocoo, puerto Rico

EsTArus : Tronsiiorio

SOLO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS

Hou CArEcor[A
8:q} Om M. Educ. Fom. Consumidor Educ. Especiot

8:15 Om M. Principios Educ. En Tecn. En Educ. Especiol

REeurslTos cerliffcodo legulor de Moegtro en lo Especlolidod, 2.80 de promedio minimo, o en su lugor:
Poseerer Grodo de Bochileroto de un coregio o universidod ocreditodo; o,
sesento (60) cr6dilos conducentes ol boclhillerolo, de los cuoles nuere 1r1 cr6dltos oprobodos seonconducenl$ s lo espcclolldod.
licencio y colegioci6n oldio, sioptico.
Poseer cerlilicodo en lo colegorio o porlicipor
cert' Regulor Mo. Educ. fom. Y cons. (Econ. Dom.) o Mo. princ. Educ. Tecn. (Artes hduslrioles) conconcenlroci6n menor en Educ. Esp. que incluyq un curso de Metodorogio ae ro inienonzo en el 6reo.

Noiq: a condidoto que ilO re0no tos requisitos onies mencionodos,
porlicipoci6n en un progromo de cerlificoci6n de moeshos en
conlrotodo.

CAlrnolo DErilroE{corAn
3 Vorios
I Vorios

EscuEtA

Vorios
Voriqs

DoCUTAENToS QUE EMREGARA

0ltimo Tronscripci6n de Creditos
Certificoci6n de Rodicoci6n de plqnillos Forrno
SC 6088. En cqso de no tener que rendir plonillo.
incluir lo Formo SC 2781 .

De ser Veterono, entregor lo Formo DD 214*Licenciq y Colegioci6n ol dio, si oplico.

p. {1" s{}x ,}}.{i}, !-{[iM,q.{:A$" pl-]5ttTC} R.ic* *t}?9i
Depirrai,-re;:rc cie i-r'luir:l jliit rii dis{l"ji.*ina por r.az<!r, ci* r:;zil
iiaits iltiiri,r?}t fr ial!gjcr,a:i. :lrilii ; i;irL.eciiine,r,o 

"n 
ur,,. ul-,r,.,,

tendrd que firmor el ocuerdo de
lo molerio poro lo cuol hoyo sido

Evidencio de experiencio docenle y Resum6
ociuolizodo
Si tiene olgrin impedimento cuolificodo.
entregor lo evidencio
Certificqdo Negotivo de Antecedentes penoles
Certificoci6n de Asume.

Nolo: Deberd froer cooio de lodos los documenlos reoueridos ooro lo enfreyisto.

l-^&-lt";k)_l^/n.
lvette M. Trujillo Muhiz 0 r *

23 de julio de 2014
Fecho de lo ConvocotorioDirectoro Regionol lnterino
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