
 LICENCIA SOLICITUD 
 ESCUELAS PÚBLICAS DE LAMAR 

 DISTRITO ESCOLAR NÚM. 39 
 301 Elberta Street, Lamar, AR 72846 

 479-885-3907 

 solicitantes de empleo en el Distrito Escolar de Lamar sin distinción de sexo, raza, color, origen 
 nacional, discapacidad, edad, religión o afiliación política. 

 El Distrito Escolar de Lamar es un lugar de trabajo y ambiente 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 l-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 estar 
 archivados antes o el primer día de trabajo de cada año escolar. Los cheques no se pueden emitir hasta 
 que se completen estos formularios. 
 Nombre ________________________________ Fecha ______________ 
 Número de Seguro Social _________________ Teléfono __________ 
 actual___________________________________ Hasta _____________ 
 Dirección permanente __________________________________________________ 
 Posición deseada _____________________________________________________ 

 EDUCACIÓN  **POR FAVOR ADJUNTE LAS TRANSCRIPCIONES DE LA 
 UNIVERSIDAD** 
 Nombre/dirección de la escuela, 
 incluya 
 la escuela secundaria, la universidad, 
 el trabajo de posgrado 
 y la sesión de verano en ordenque se 
 tomó  Fechas 

 Tiempo 
 dedicado 

 Semestre 
 Horas 
 Crédito 

 Título o 
 diploma 

 principal 
 Materia 

 secundaria 
 Materia 

 Indique el título exacto y el número del certificado que posee 
 Fecha de emisión _______________Fecha de vencimiento ____________ (Adjunte una copia) 

 El certificado le da derecho a enseñar 
 Enumere las actividades u honores recibidos en relación con el puesto para el cual usted está 
 solicitando 
 ¿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 rama?___________ 



 EXPERIENCIA  Enumere toda la experiencia en orden cronológico y cuente cada año 
 escolar desde que comenzó a enseñar. 

 Nombre y dirección de la escuela 
 (incluya la enseñanza de los 
 estudiantes) 

 Fecha 
 s 

 Número de 
 meses 

 Número de 
 maestros 
 en el 
 sistema  Salario 

 Naturaleza del trabajo, 
 especifique 
 el nivel de grado y las materias 
 que se 
 enseñan y cualquier 
 trabajo extracurricular manejado 

 Motivo de la 
 salida 

 REFERENCIAS  Enumere las personas que tienen conocimiento de su Calificaciones para 
 los puestos que busca, incluidos los superintendentes y directores bajo los cuales ha 
 enseñado. 

 Nombre  Dirección 
 Número de 
 teléfono  Ocupación 

 Nombre Dirección Número de teléfono Ocupación 

 ¿Cuándo está disponible para una entrevista? ________________ 

 ¿Cuándo podría empezar a trabajar? ___________________ 

 ¿Alguna vez ha sido condenado por un delito grave? ________________ 
 ACUERDO 

 AUTORIZO LA INVESTIGACIÓN DE TODO LO CONTENIDO EN ESTA SOLICITUD. ENTIENDO QUE 
 LA DECLARACIÓN FALSA U LA OMISIÓN DE LOS HECHOS RECLAMADOS ES CAUSA DE 
 DESPIDO SIN AVISO EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE MI EMPLEO. 
 SI ESTOY EMPLEADO, ESTOY DE ACUERDO EN SEGUIR TODAS LAS POLÍTICAS Y 
 REGULACIONES DEL DISTRITO. ESTOY DE ACUERDO EN NOTIFICAR INMEDIATAMENTE AL 
 DISTRITO DE CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCIÓN DURANTE MI EMPLEO. 

 ______________________________________  _______________ 
 Firma  Fecha 
 ***Adjunte a esta solicitud una carta de solicitud, un currículum y una filosofía de la educación escrita a 
 mano junto con su certificado de enseñanza y las transcripciones. 


