
 

 
 

 

 
              GOBIERNO DE PUERTO RICO  

   

                 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
                 Oficina Regional Educativa  de San Juan 

 
 

ENTREGA DE DOCUMENTOS  

ASISTENTE DE SERVICIOS ESPECIALES AL ESTUDIANTE I 

 PROGRAMA EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

 

Fecha : jueves, 29 de octubre de 2020                            

 

Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 

Lugar : Escuela University Gardens 

   Ave. Notre Dame Esq. Georgetown 

University Gardens, San Juan, PR  

  Teléfono 787-764-2503 

 

Naturaleza del Trabajo:       

Participa en el desarrollo de destrezas sociales, motoras, educativas, en el servicio de la 

transportación y otras de los estudiantes de educación especial.     

                

UBICACIÓN VIGENCIA 
COMPENSACIÓN 

POR HORA 
JORNADA 

REQUISITO 

MÍNIMO 

Escuelas de los 

municipios  

Carolina, 

Guaynabo, San 

Juan y Trujillo 

Alto 

Desde el momento de la 

contratación al 26 de 

mayo de 2021 

$8.25 

4.00 

6.00 

7.30 

Cuarto año de 

escuela superior 

aprobado 

 

Nota:  

1. Las personas deben haber completado la solicitud en línea, a través de Reclutamiento 

Automatizado (Recluta).  Es compulsorio el entregar el recibo de la solicitud que provee el 

sistema y los documentos requeridos. http://recluta.dde.pr  

 

2. TODOS los documentos requeridos a través de la confirmación de Recluta, que hayan sido 

solicitados a través de internet es requisito traer las validaciones electrónicas, en 

www.gobierno.pr/validacionelectronica  

 

NOTA: en cumplimiento con el plan de contingencia y protección para los empleados de las 

oficinas regionales educativas del Departamento de Educación y el memorando Cumplimiento de 

la Orden Ejecutiva OE-2020-044 Sección 3ra Operaciones Gubernamentales, toda persona 

deberá: utilizar mascarilla, mantener el distanciamiento social, tomarse la temperatura antes de 

entrar al lugar de la entrevista y utilizar “hand sanitizer”. 

 

 

 

 

 

 

                                     26 de octubre de 2020 

Firma                                                Fecha  

Prof.a Dafne A. Jiménez Tirado 

Superintendente Regional Interina 

 

 

 
 

 
Notificación de Política Pública: El Departamento de Educación no discrimina por razón de raza, color, género, nacimiento, origen nacional, 

condición social, ideas políticas o religiosas, edad o impedimento en sus actividades, servicios educativos y oportunidades de empleo. 

 

http://recluta.dde.pr/
http://www.gobierno.pr/validacionelectronica

