
 Lamar 
 Solicitud de Empleo Clasificado 

 El Distrito Escolar de Lamar no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad, 
 discapacidad calificada o condición de veterano. 

 El Distrito Escolar de Lamar es un lugar de trabajo y un entorno de aprendizaje libre de tabaco. Está 
 prohibido fumar y el uso de productos de tabaco en todas las instalaciones escolares. 

 Antes de trabajar en el Distrito Escolar de Lamar, una persona es responsable de hacerse la prueba de 
 tuberculosis, presentar los resultados de esa prueba en la oficina central, presentar la solicitud para 
 convertirse en miembro del Sistema de Jubilación de Maestros de Arkansas, completar la información de 
 retención de impuestos federales y estatales, completando un formulario I-9, completando una 
 verificación de antecedentes penales a expensas del empleado y completando la declaración de lugar de 
 trabajo libre de drogas del distrito. Los formularios mencionados en este párrafo deben completarse 
 antes o en el primer día trabajado. Los cheques no se pueden emitir hasta que se completen estos 
 formularios. 

 **************************************************** ** 

 Escriba en letra de imprenta: 
 Fecha: ___________________ 

 Nombre: __________________________________ N.º de teléfono _________________N.º 

 de seguro social ________________________________ (Adjunte una fotocopia de la tarjeta.) 

 Dirección _____________________ Ciudad _______Estado _____ Código postal __________ 

 Indique el nivel de educación más alto: 
 Universidad ______ Diploma de escuela secundaria _____ GED _____ Otro _____________ 

 Puesto(s) que solicita _____________________________________________________ 

 ¿Fue empleado anteriormente por las Escuelas Lamar?________ En caso afirmativo, ¿cuándo?_______ 

 Si su solicitud es considerada favorablemente, ¿en qué fecha estará disponible para trabajar? _______ 

 ¿Existen otras experiencias, habilidades o calificaciones que sean de beneficio especial en el trabajo que 
 está solicitando? 

 ¿Alguna vez has sido condenado por un delito grave? _______ 

 ¿Es usted un miembro actual o pasado de las Fuerzas Armadas de los EE. UU.? Sí No 
 Si la respuesta es sí... ¿actual o pasada? _______ 
 En caso afirmativo... ¿Qué sucursal? ________ 


