GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Oficina Regional Educativa de Mayagüez

Oficina Regional Educativa de Mayagüez

Convocatoria Entrega de Documentos
Director Ejecutivo I
Fecha de la entrega de documentos: viernes, 18 de septiembre de 2020
Lugar: Centro Gubernamental de Mayagüez, Oficina 303

Hora

Ubicación

Compensación

9:00 a.m.

Centro de Residencial Oportunidades
Educativa de Mayagüez
(Escuela Especializada)

$20.01 (hora)

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 en la entrevista. Es compulsorio presentar copia de los documentos requeridos para
participar de la entrevista.
Requisitos Mínimos:
 Bachillerato de una Universidad acreditada y un año de experiencia como Técnico de
Administración III en el servicio de carrera en el Departamento de Educación.
Documentos a entregar:
 Certificación Radicación de Planillas de Contribución sobre Ingreso (modelo SC6088)
 Certificación Deuda (modelo SC-6096) En caso de tener deuda, presentar evidencia
del plan de pago.
 Certificación de Antecedentes Penales
 Certificación Asume (En caso de tener deuda, presentar evidencia del plan de pago)
 Transcripción de créditos de la Institución

Todo documento solicitado por internet debe incluir sus respectivas validaciones.
En cumplimiento con el plan de contigencia y protección para los empleados de las Oficinas
Regionales Educativas del Departamento de Educación y memorando Cumplimiento de las
Operaciones Gubernamentales, toda persona deberá: Utilizar mascarilla en todo momento,
mantener el distanciamiento, tomarse la temperatura antes de entrar al lugar de la
entrevista y utilizar “hand sanitizer”.

ENLACE FIRMADO
Diana Vélez Ruíz
Superintendente Regional
Región Educativa de Mayagüez

15 de septiembre de 2020

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.

GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Oficina Regional Educativa de Mayagüez

Oficina Regional Educativa de Mayagüez

Convocatoria Entrega de Documentos
Oficinista Mecanógrafo I
Fecha de la entrega de documentos: viernes, 18 de septiembre de 2020
Lugar: Centro Gubernamental de Mayagüez, Oficina 303

Hora

Ubicación

Compensación

10:00 a.m.

Centro de Residencial Oportunidades
Educativa de Mayagüez
(Escuela Especializada)

$13.41 (hora)

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 en la entrevista. Es compulsorio presentar copia de los documentos requeridos para
participar de la entrevista.
Requisitos Mínimos:
 Cuarto año de escuela superior reconocida que incluya, o esté suplementada, por un
curso de procesador electrónico de palabras o mecanografía.
Documentos a entregar:
 Certificación Radicación de Planillas de Contribución sobre Ingreso (modelo SC6088)
 Certificación Deuda (modelo SC-6096) En caso de tener deuda, presentar evidencia
del plan de pago.
 Certificación de Antecedentes Penales
 Certificación Asume (En caso de tener deuda, presentar evidencia del plan de pago)
 Transcripción de créditos de la Institución

Todo documento solicitado por internet debe incluir sus respectivas validaciones.
En cumplimiento con el plan de contigencia y protección para los empleados de las Oficinas
Regionales Educativas del Departamento de Educación y memorando Cumplimiento de las
Operaciones Gubernamentales, toda persona deberá: Utilizar mascarilla en todo momento,
mantener el distanciamiento, tomarse la temperatura antes de entrar al lugar de la
entrevista y utilizar “hand sanitizer”.

Diana Vélez Ruíz
Superintendente Regional
Región Educativa de Mayagüez

15 de septiembre de 2020

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.

GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Oficina Regional Educativa de Mayagüez

Oficina Regional Educativa de Mayagüez

Convocatoria Entrega de Documentos
Profesional de Servicios de Alimentos I
Fecha de la entrega de documentos: viernes, 18 de septiembre de 2020
Lugar: Centro Gubernamental de Mayagüez, Oficina 303

Hora

Ubicación

Compensación

11:00 a.m.

Centro de Residencial Oportunidades
Educativa de Mayagüez
(Escuela Especializada)

$13.41 (hora)

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 en la entrevista. Es compulsorio presentar copia de los documentos requeridos para
participar de la entrevista.
Requisitos Mínimos:
 Noveno grado de escuela intermedia reconocida.
Documentos a entregar:
 Certificación Radicación de Planillas de Contribución sobre Ingreso (modelo SC6088)
 Certificación Deuda (modelo SC-6096) En caso de tener deuda, presentar evidencia
del plan de pago.
 Certificación de Antecedentes Penales
 Certificación Asume (En caso de tener deuda, presentar evidencia del plan de pago)
 Transcripción de créditos de la Institución

Todo documento solicitado por internet debe incluir sus respectivas validaciones.
En cumplimiento con el plan de contigencia y protección para los empleados de las Oficinas
Regionales Educativas del Departamento de Educación y memorando Cumplimiento de las
Operaciones Gubernamentales, toda persona deberá: Utilizar mascarilla en todo momento,
mantener el distanciamiento, tomarse la temperatura antes de entrar al lugar de la
entrevista y utilizar “hand sanitizer”.

Diana Vélez Ruíz
Superintendente Regional
Región Educativa de Mayagüez

15 de septiembre de 2020

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.

GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Oficina Regional Educativa de Mayagüez

Oficina Regional Educativa de Mayagüez

Convocatoria Entrega de Documentos
Asistente de Servicios Especiales al Estudiante
Instituciones I
Fecha de la entrega de documentos: viernes, 18 de septiembre de 2020
Lugar: Centro Gubernamental de Mayagüez, Oficina 303

Hora

Ubicación

Compensación

1:00 p.m.

Centro de Residencial Oportunidades
Educativa de Mayagüez
(Escuela Especializada)

$13.41 (hora)

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 en la entrevista. Es compulsorio presentar copia de los documentos requeridos para
participar de la entrevista.
Requisitos Mínimos:
 Cuarto año de escuela superior reconocida.
Documentos a entregar:
 Certificación Radicación de Planillas de Contribución sobre Ingreso (modelo SC6088)
 Certificación Deuda (modelo SC-6096) En caso de tener deuda, presentar evidencia
del plan de pago.
 Certificación de Antecedentes Penales
 Certificación Asume (En caso de tener deuda, presentar evidencia del plan de pago)
 Transcripción de créditos de la Institución

Todo documento solicitado por internet debe incluir sus respectivas validaciones.
En cumplimiento con el plan de contigencia y protección para los empleados de las Oficinas
Regionales Educativas del Departamento de Educación y memorando Cumplimiento de las
Operaciones Gubernamentales, toda persona deberá: Utilizar mascarilla en todo momento,
mantener el distanciamiento, tomarse la temperatura antes de entrar al lugar de la
entrevista y utilizar “hand sanitizer”.
Diana Vélez Ruíz
Superintendente Regional
Región Educativa de Mayagüez

15 de septiembre de 2020

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.

