
 

PO  BOX 190759,  SA N JUA N ,  PR   00919-0759    *    TEL :  (787)  773-5800 
 

El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de veterano, ideología política o religiosa, origen 
o condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho. 

 OFICINA REGIONAL MAYAGUEZ 

 

 

 

 

 

 
 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PERSONALES 
Programa Educación Especial 

 

Puesto Lugar 
Asistente de Servicios Especiales al 

Estudiante I 
Oficina Superintendente Mayagüez 

 
Fecha 

: Miércoles, 21 de marzo de 2018 

Hora : 9:00 am 

Lugar : 
Centro Gubernamental Oficina 303 

Región Educativa de Mayagüez 
 

Las personas interesadas en participar de la entrevista deben haber solicitado a través de RECLUTA 

(http://recluta.dde.pr) y deben presentar el recibo de la solicitud que provee el sistema.   

Es compulsorio presentar copia de los documentos requeridos para participar de la entrevista. 

Documentos requeridos:  (* Si  son por internet u oficina se necesita validación electrónica) 

 * Recibo de RECLUTA 

 * Certificado Deuda (SC-6096) (En caso de tener deuda, presentar evidencia del plan de pago) 

 * Certificado de Radicación de Planillas (SC-6088) 

 * Certificado Antecedentes Penales 

 * Certificado de ASUME (En caso de tener deuda, presentar evidencia del plan de pago) 

 * Transcripción de créditos 

 

 
Ismael Aponte Mercado 

  
19 de marzo de 2018 

Director Regional   fecha 
 
Calle Nenadich #50 
Mayagüez, Puerto Rico  00680  Tel.:  (787)832-6880  Fax:  (787) 832-3518 

SEGUNDA 

ENTREVISTA 

http://recluta.dde.pr/


 

PO  BOX 190759,  SA N JUA N ,  PR   00919-0759    *    TEL :  (787)  773-5800 
 

El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de veterano, ideología política o religiosa, origen 
o condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho 

 OFICINA REGIONAL MAYAGUEZ 

 

 

 

 

 

 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PERSONALES 
Programa Educación Especial 

 

Puesto Lugar 
Asistente de Servicios Especiales al 

Estudiante 
Escuela Irma Deliz, San Sebastián 

 
Fecha 

: miércoles, 21 de marzo de 2018 

Hora : 1:00 pm 

Lugar : 
Centro Gubernamental Oficina 303 

Región Educativa de Mayagüez 
 

Las personas interesadas en participar de la entrevista deben haber solicitado a través de RECLUTA 

(http://recluta.dde.pr) y deben presentar el recibo de la solicitud que provee el sistema.   

Es compulsorio presentar copia de los documentos requeridos para participar de la entrevista. 

Documentos requeridos:  (* Si  son por internet u oficina se necesita validación electrónica) 

 * Recibo de RECLUTA 

 * Certificado Deuda (SC-6096) (En caso de tener deuda, presentar evidencia del plan de pago) 

 * Certificado de Radicación de Planillas (SC-6088) 

 * Certificado Antecedentes Penales 

 * Certificado de ASUME (En caso de tener deuda, presentar evidencia del plan de pago) 

 * Transcripción de créditos 

 

 
Ismael Aponte Mercado 

  
19 de marzo de 2018 

Director Regional   fecha 
 
Calle Nenadich #50 
Mayagüez, Puerto Rico  00680  Tel.:  (787)832-6880  Fax:  (787) 832-3518 
 
 

TERCERA 

ENTREVISTA 

http://recluta.dde.pr/


 

PO  BOX 190759,  SA N JUA N ,  PR   00919-0759    *    TEL :  (787)  773-5800 
 

El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de veterano, ideología política o religiosa, origen 
o condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho 

 OFICINA REGIONAL MAYAGUEZ 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

CONTRATO DE SERVICIOS PERSONALES 
Programa Educación Especial 

 

Puesto Lugar 
Asistente de Servicios Especiales al 

Estudiante I 
Escuela Dr. Agustin Stahl, Distrito Aguadilla 

 
Fecha 

: viernes, 23 de marzo de 2018 

Hora : 9:00 am 

Lugar : 
Centro Gubernamental Oficina 303 

Región Educativa de Mayagüez 
 

Las personas interesadas en participar de la entrevista deben haber solicitado a través de RECLUTA 

(http://recluta.dde.pr) y deben presentar el recibo de la solicitud que provee el sistema.   

Es compulsorio presentar copia de los documentos requeridos para participar de la entrevista. 

Documentos requeridos:  (* Si  son por internet u oficina se necesita validación electrónica) 

 * Recibo de RECLUTA 

 * Certificado Deuda (SC-6096) (En caso de tener deuda, presentar evidencia del plan de pago) 

 * Certificado de Radicación de Planillas (SC-6088) 

 * Certificado Antecedentes Penales 

 * Certificado de ASUME (En caso de tener deuda, presentar evidencia del plan de pago) 

 * Transcripción de créditos 

 

ENLACE FIRMADO 
Ismael Aponte Mercado 

  
19 de marzo de 2018 

Director Regional   fecha 
 
Calle Nenadich #50 
Mayagüez, Puerto Rico  00680  Tel.:  (787)832-6880  Fax:  (787) 832-3518 

http://recluta.dde.pr/
http://intraedu.dde.pr/Convocatorias/201803200205.pdf

