REGIÓN EDUCATIVA DE ARECIBO

Convocatoria Entrega de Documentos
Sólo para Director Escolar Jubilados
Fecha de la Entrevista : 9 de agosto de 2022
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

Categoría

Ubicación

Jornada

1:30 p.m.
a
3:30 p.m.

DIRECTOR ESCOLAR I (K-12)

Escuelas de la Oficina Regional
Educativa de Arecibo

4 horas

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.
Documentos a entregar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recibo de Solicitud de Empleo por el Sistema RECLUTA.
Transcripción de Crédito (Oficial en original).
Copia Identificación con foto.
Copia de Tarjeta de Seguro Social.
Certificado de Antecedentes Penales.
Certificación Negativa de Pensión Alimentaria – ASUME – vence a los 30 o 90 días de expedida,
(de tener deuda, presentar evidencia de plan de pago).
Certificación de Radicación de Planillas, (Modelo SC-6088 o Modelo SC-2781).
Certificación de Deuda Contributiva, (Modelo SC-6096), Depto. De Hacienda (de tener deuda,
presentar evidencia de plan de pago).
Poseer Certificado Regular de Maestro en la Categoría (si aplica).
Copia Certificaciones emitidas por el Departamento de Educación (si aplica).
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, 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 A. Rodríguez Homs
Superintendente Regional ORE de Arecibo

5 de agosto de 2022

Centro Gubernamental 372 Ave. José A. Cedeño Ste. 210B Arecibo, PR 00612-4623 • Tel.: (787) 878-0556
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

