
 

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 Homeless 

 

PUESTO UBICACION 

MA. BELLAS ARTES (DANZA: 

MOV, Y EXPRESION 

CORPORAL) 

JESUS DE NAZARET – MAYAGUEZ 

JESUS DE NAZARENO – ISABELA 

REGAZO DE PAZ – AGUADILLA 

PRIME – SAN SEBASTIAN 

 
Fecha 

: miércoles, 20 de junio 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 (original) 

 * Certificado docente vigente en la categoría que solicita 

 

 
Wilson Medina Morales 

  
19 de junio de 2018 

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

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 Homeless 

 

PUESTO UBICACION 

MA. EDUCACION FISICA (K-12) 

JESUS DE NAZARET – MAYAGUEZ 

REGAZO DE PAZ – AGUADILLA 

PRIME – SAN SEBASTIAN 

 
Fecha 

: miércoles, 20 de junio 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 (original) 

 * Certificado docente vigente en la categoría que solicita 

 

 

 
Wilson Medina Morales 

  
19 de junio de 2018 

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

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 Homeless 

 

PUESTO UBICACION 

Ma. Educación Sec. Español 
JESUS DE NAZARET – MAYAGUEZ 

PRIME – SAN SEBASTIAN 

 
Fecha 

: miércoles, 20 de junio 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 (original) 

 * Certificado docente vigente en la categoría que solicita 

 

 

 
Wilson Medina Morales 

  
19 de junio de 2018 

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

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 Homeless 

 

PUESTO UBICACION 

MA. BELLAS ARTES (K-12) 

JESUS DE NAZARET – MAYAGUEZ 

REGAZO DE PAZ – AGUADILLA 

PRIME – SAN SEBASTIAN 

 
Fecha 

: miércoles, 20 de junio 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 (original) 

 * Certificado docente vigente en la categoría que solicita 

 

 

 
Wilson Medina Morales 

  
19 de junio de 2018 

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

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 Homeless 

 

PUESTO UBICACION 

MA. ELEMENTAL 

JESUS DE NAZARET – MAYAGUEZ 

REGAZO DE PAZ – AGUADILLA 

JESUS DE NAZARENO - ISABELA 

 
Fecha 

: miércoles, 20 de junio 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 (original) 

 * Certificado docente vigente en la categoría que solicita 

 

 

ENLACE FIRMADO 
Wilson Medina Morales 

  
19 de junio de 2018 

Director Regional Interino  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/201806190515.pdf

