OFICINA REGIONAL EDUCATIVA DE ARECIBO

Convocatoria por Reclutamiento Especial
Fecha de la Entrevista : 26 de febrero de 2021
Lugar de la Entrevista: Oficina Regional Educativa de Arecibo
Centro Gubernamental de Arecibo 372 Ave. José A. Cedeño, Ste. 210-B
Arecibo, Puerto Rico 00612
Hora

Núm.
Puesto

Categoría

Escuela / Municipio

PRIMERA OCASIÓN
8:30 a.m.
9:00 a.m.

Ma. Educ. Sec. (Inglés)
Ma. Inglés Elemental (K-6)

9:30 a.m.

Ma. Educ. Esp. Imp. Visual

T55404
T55854

Esc. S.U. Enrique de Jesús Borrás - Arecibo
Esc. Rafael Hernández – Vega Baja
Esc. Antonio Vélez Alvarado - Manatí

Requisitos mínimos:
 Poseer Certificado Regular de Maestro en la Categoría.
 Los candidatos que comparezcan a la entrevista y que no tengan certificado regular de maestro
en la categoría del puesto, deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
 índice académico general mínimo de 3.00 puntos.
 sesenta (60) créditos conducentes al grado de bachillerato, de los cuales nueve (9) deben
ser en cursos de la especialidad del puesto vacante que se cubrirá.
Documentos a entregar:
 Transcripción de Créditos.
 Copia de la Licencia de la Junta Examinadora y Colegiación (si aplica).

NOTA:


En cumplimiento con el Plan de contigencia y protección para los empleados de las
Oficina Regionales Educativas del Departamento de Educación y memorando
Cumplimiento de la Orden Ejecutiva OE-2020-044 Sección 3ra. Operaciones
Gubernamentales, toda persona deberá: Utilizar mascarilla en todo momento,
mantener el distanciamiento social, tomarse la temperatura antes de entrar al lugar de
la entrevista, utilizar “hand sanitizer”.



Deberá evidenciar y entregar los documentos requeridos al momento de la entrevista.

ENLACE FIRMADO
________________________________
Paula M. Rodríguez Homs
Superintendente Regional
Oficina Regional Educativa de Arecibo

22 de febrero de 2021

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 .

