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Oficina Regional Educativa De Caguas

27 de octubre de 2020

CONVOCATORIA RECLUTAMIENTO ESPECIAL

Fecha de la Entrevista : viernes, 30 de octubre de 2020
Lugar : ORE Caguas, Edificio Gubernamental 4to piso

Hora Categoría Escuela Municipio

9:00 a.m.
Ma. Educación Especial

(Salón Recurso)
Dra. María Socorro Lacot Guayama

Requisitos mínimos:

• Poseer Certificado Regular de Maestro en la Categoría

• Los candidatos que comparezcan a la entrevista yque 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: Deberá evidenciar y entregar los documentos requeridos al momento de laentrevista.

Dr. Carlos M. Meléndez LeónDr. Carlos M. Meléndez Lee
Superintendente Regional Interina
ORE - Caguas
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NOTA: En cumplimiento con el Plan de contingencia y protección para los empleados de las Oficina fonales
Educativas del Departamento de Educación y memorando de 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 a lugar de la entrevista, utilizar "hand samtizer
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El Departamento de Educación no discrimina do ninguna manera onr razón de edad, raza, color sexo nac^t, ""J*™
de veterano, ideología política o religiosa, origen ocondición social, orientación sexual o .denudad de genero, d.scapac.dad

o impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho.


